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RESUMEN
En este trabajo se diseñó un manual de control interno para la compañía Dimap Santander, conforme a la 
normatividad vigente, el cual integra los procedimientos administrativos y contables teniendo en cuenta las 
características de la organización.  

Para la realización de los estudios y las variables se contó con la información proporcionada por los propietarios, 
sumado al uso de instrumentos como entrevistas y cuestionarios de control interno, bajo un enfoque cualitativo y 
cuantitativo. Se determinó que el sistema de control interno más favorable es el modelo COSO 2013, estableciendo 
procesos y procedimientos, modernizando su operatividad, proporcionando mayor rentabilidad a la compañía.

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
In this work, an internal control manual was designed for Dimap Santander, according to the current regulations, 
which integrates the administrative and accounting procedures taking into account the characteristics of the 
organization.
 The information provided by the owners, together with the use of instruments such as interviews and internal 
control questionnaires, was available for the purposes of carrying out the studies and variables under a 
qualitative and quantitative approach.
The most favourable internal control system was found to be the COSO 2013 model, establishing processes and 
procedures, modernizing its operability, providing greater profitability to the company.

El trabajo investigativo se basa en el diseño del Control Interno para la compañía Dimap Santander que está 
ubicada en la ciudad de Floridablanca, quien es responsable de IVA, es la distribuidora de Dimap S.A.S., dedicada 
a la venta de productos agrícolas relacionados con la ganadería especialmente en ordeño mecánico y tanques de 
enfriamiento de marca Westfalia Surge GEA de Alemania, a los insumos de limpieza, repuestos y al servicio de 
montaje de los equipos de la marca y otros.

En vista de que la compañía Dimap Santander carece de un manual de control interno, se ha visto sumida en un 
estancamiento económico, por no tener claridad en cómo manejar todas sus actividades comerciales y financieras, 
pudiendo ser una Compañía reconocida a nivel de Santander y con un crecimiento progresivo, pues cuenta con la 
experiencia, innovación, tecnología y garantía en la prestación de sus servicios a la industria lechera.
En el transcurso de la investigación se encontraron modelos existentes de Control Interno y al realizar un estudio 
minucioso de cada uno de ellos, se pudo determinar cuál es el más conveniente para la empresa y su 
administración, basados en las Normas Internacionales de la Información Financiera NIIF, se evaluaron los riesgos 
a los que está expuesta la Compañía y se planeó el diseño e implementación del sistema de control para cada una 
de sus áreas, acorde con las normas, procedimientos y estándares establecidos por la legislación colombiana, en 
este caso para una PYME responsable de IVA, en donde se clasifica esta organización.  
Se brindaron herramientas administrativas y contables para que los resultados sean positivos, impactando de 
manera efectiva su cartera, creando una cultura de pago en los clientes, lo cual conllevará a una mejoría de su 
liquidez y por ende al cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin incurrir en pago de intereses ni sanciones.
Si la empresa Dimap Santander no implementa un proceso de control interno, tendrá riesgo de presentar 
problemas de fraude de estados contables, de robo, de compra excesiva de inventarios, de aumento de su cartera, 
lo que puede redundar en una mala atención a sus clientes, que son en fin su razón de ser.

Control interno, estabilidad, legislación colombiana, procedimientos, riesgo inherente.  

KEYWORDS
Internal control, stability, Colombian legislation, procedures, inherent risk.
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DESARROLLO
Desde los primeros tiempos nació la necesidad de controlar o verificar las actividades que se generan 
dentro de una organización, en un primer momento este control tenía una mirada sobre las entidades 
que manejaban recursos públicos para la protección de los intereses del estado. Culturalmente todo 
inició con la mala fe entre las doctrinas y las relaciones sociales, dando como resultado las 
estructuras de control, en lo que el derecho romano aporta un componente influyente sobre las 
escuelas de control. (Franco, 2001).

Es así como el control interno es un instrumento creado e implementado con el fin de preservar y 
proteger los intereses de una organización y garantizar la confiabilidad en todas las operaciones de la 
misma. Igualmente es una herramienta para los procesos de auditoría y revisoría fiscal, puesto que 
permite minimizar y valorar los riesgos. (Salnave & James, 2007).

Hablar de control interno significa estar en búsqueda de la exactitud y la transparencia, gracias a la 
minimización de los riesgos en todas las actividades que se realizan dentro de una organización, 
situación a la que en varias entidades no se le ha dado el valor que tiene.  Es por esta razón que, en 
la mayoría de las medianas y pequeñas empresas, se pasan por alto las normas y decretos 
reglamentados en este aspecto, es decir para llevar sistemas de control adecuados, lo que ha 
conllevado a tener atrasos significativos que se ven reflejados en sus estados financieros. (Salnave & 
James, 2007).
Con todo lo anterior se puede decir que una de las principales fallas que se encontraron dentro de 
esta organización, estaban relacionadas con la falta de procedimientos normativos en el desarrollo de 
todos sus procesos, por lo que se hizo necesario diseñar un sistema de control interno que contribuya 
con el logro de su objeto social. 

De ahí que, el objetivo general es diseñar un manual de control interno que integre los procedimientos 
administrativos y contables dentro de la compañía Dimap Santander e incorpore los aspectos legales 
y normativos señalados por las Normas Internacionales de Auditoría y Control Interno adoptadas en 
Colombia para el año 2021.
Desde los inicios el hombre ha visto la necesidad de ejercer controles, desarrollando así los números, 
el ábaco, creando las jerarquías y las responsabilidades aplicadas a cada una de sus escalas, 
adicionalmente se crearon los censos para ejercer mayor control sobre la población, la clasificación 
de las actividades económicas y con ello la recaudación de impuestos, porque gracias a estos 
procesos se tenía control de las ganancias y las pérdidas de los negocios.

Con la revolución industrial se aumentó el manejo de capitales privados, debido a esto las empresas 
querían poder controlar sus actividades, producciones, procesos y procedimientos con el fin de 
salvaguardar las inversiones, verificar la exactitud y veracidad de la información, mostrando eficiencia 
y vigilando su operación, por lo que el control interno toma una importancia sin igual.

El control interno fue definido en el año 1905 como “un sistema de comprobación sobre una auditoria 
detallada”, en donde se presentan tres elementos fundamentales como son la división de las labores, 
los registros contables y la rotación del personal, los que con un adecuado manejo y supervisión 
evitan malos procesos o fraudes.
Así mismo, (Bennet, G 1930), define el control interno como “La coordinación del sistema de 
contabilidad y de los procedimientos de oficina, de tal manera que el trabajo de un empleado llevando 
a cabo sus labores delineadas en una forma independiente, compruebe continuamente el trabajo de 
otro empleado, hasta determinado punto que puede involucrar la posibilidad de fraude”. 

El Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA) define el Control Interno como: 
“El plan de organización y todos los métodos y medidas coordinados y adoptados por una empresa 
con la finalidad de salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y veracidad de los registros 
contables, buscar el funcionamiento eficiente y procurar que se adopten los procedimientos 
establecidos por la gerencia”. (AICPA, 1949).
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Es por esto que, a inicios de la década de los 90 surge el modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway), que no es más que un documento donde están plasmadas las principales directrices para la 
implementación, gestión y control de un sistema de control, cuya función es el de poder garantizar, alcanzar, 
cumplir los objetivos propuestos y lograr así la dirección acertada de una organización. (Caballero R, 2011).

Para el diseño del manual de control interno para la Compañía Dimap Santander, se basó en el marco de COSO 
2013 y el Instituto Nacional de Contadores Púbicos de Colombia, pues este marco crea una estructura más formal 
para el diseño y la evaluación de la efectividad del control interno a través de 17 principios, que describen los 
componentes del control interno relevantes para todas las entidades, desarrolla los conceptos de evaluación de 
riesgos, riesgo inherente, tolerancia al riesgo, tratamiento de los riesgos y la vinculación entre riesgos y las 
actividades de evaluación y control. (INCP, 2016).

Fuente descripción del modelo CO.S.O. (sistema C.O.S.O. 2013).

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) define el Control Interno como un 
proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Gerencia y el resto del personal de la organización, 
diseñado para proporcionar una garantía razonable para lograr de objetivos relacionados con operaciones, reportes 
y cumplimiento. (Mantilla, 2018).

Este modelo COSO 2013 separa en cinco componentes el proceso de control interno: el ambiente de control, la 
evaluación de riesgo, las actividades de control, información y comunicación y las actividades de supervisión. 
(Mantilla, 2018).

La metodología manejada en la ejecución de la investigación “ Diseño de un manual de control interno para la 
compañía Dimap Santander”, fue el método deductivo por cuanto se parte de los conceptos emitidos para el 
control interno por los entes especializados, para ser aplicados en la compañía Dimap Santander que fue la 
población analizada, usando un enfoque metodológico mixto que combina los enfoques cuantitativo y cualitativo 
al utilizar encuestas para la toma de información, así como la observación directa sobre el desarrollo de su actuar 
administrativo, para conocer realmente cual es la situación actual de la misma con relación al control interno. Se 
tomó la decisión de usar esta metodología por cuanto se pudo analizar la parte cualitativa de los procedimientos 
administrativos y cuantitativos de los datos de la encuesta, así como el análisis de los Estados Financieros para 
ver el impacto de la ausencia de control.

DISEÑO METODOLOGICO
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Basado en las falencias encontradas y buscando el mejor sistema para diseñar el control interno en la compañía 
Dimap Santander, se evidenció que el más efectivo y el que brinda más herramientas para la parte administrativa 
es el modelo C.O.S.O. 2013 pues mitiga los riesgos de manera confiable e integra los componentes necesarios para 
esta compañía. (AEC, s.f.).

Una vez definido el modelo a utilizar, se procedió a realizar el organigrama de la compañía para determinar a qué 
departamentos se le iba a aplicar el proceso de Control Interno así:

Con los departamentos definidos se establecen los procedimientos que se deben realizar en cada uno de ellos por 
medio de flujogramas y se elaboraron los procesos así:

• Departamento de tesorería: Se establecieron los procesos para el área de Caja mayor en lo relacionado con los 
pagos o abonos que efectúan los clientes en las fincas y las compras que realizan los clientes en la oficina 
principal, en el área de caja menor se crearon los fondos de caja menor para el área administrativa y el área 
operativa mitigando con ello el riesgo de los documentos soportes para descuentos fiscales y en el proceso de 
bancos se estableció realizar conciliaciones bancarias para dejar todo contabilizado dentro del mes 
correspondiente.

RESULTADOS

El alcance fue descriptivo por cuanto se recogió, organizó, sintetizó e informó, todo lo que se encontró como 
resultado de la observación a los procedimientos realizados por la compañía, lo que involucró la recolección y 
revelación de la situación encontrada tras las investigaciones realizadas. 

Fuentes: Autoras del artículo
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La protección y el bienestar integral para todos sin excepción  alguna siempre será la priorización del 
Trabajador/a social, según la ley 1616 del 21 de enero del 2013 se decreta priorizar los niños, niñas, adolescentes 
y adultos con enfermedades mentales ya que se fundamenta en “enfoque promocional de Calidad de vida y la 
estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud”. 

Como facilitadores y acompañantes en este proceso, ya no tanto en la atención de necesidades básicas, sino 
que también propiciando  que las personas con enfermedad mental sean actores y protagonistas de su propio 
cambio. En segundo lugar, marcando objetivos comunes en el que la persona con enfermedad mental hable en 
primera persona de sus necesidades, pero también de sus anhelos y expectativas, y en tercer lugar 
contribuyendo a crear espacios en la comunidad que posibiliten este tránsito.  En definitiva, estableciendo 
puentes reales y tangibles que ayuden a canalizar esos legítimos deseos y anhelos, no de las personas con 
enfermedad mental, sino de los ciudadanos de pleno derecho.

Las funciones del Trabajador/a Social en el área mental junto al equipo interdisciplinario es  mediar, facilitar, 
educar, orientar y gestionar. 

• Departamento de Cartera: se implementaron los procedimientos para el manejo de los clientes nuevos y los 
ya existentes, haciendo énfasis en el nuevo formato de conocimiento del cliente, buscando con ello la 
mitigación del riesgo más grande de la compañía que es la poca rotación de cartera y la iliquidez a causa de ello.

RESULTADOS  

• Departamento de Inventarios: se crearon los procedimientos para las compras de las actividades normales y para las 
compras que se realizan durante los montajes, pues en estos últimos son varios los proveedores que intervienen, por lo 
que se debe buscar el mejor y que dé buen precio, de igual manera se estableció el manejo de los inventarios y los 
formatos que se deben elaborar para el mejoramiento de la información
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• Departamento de recursos humanos: se formalizaron los procedimientos para la contratación del personal, 
identificando los formatos para dicho proceso junto con los documentos que se deben solicitar para la contratación, 
así como los lineamientos que se deben seguir para el pago de la nómina, los aportes parafiscales y la implementación 
del nuevo sistema de nómina electrónica desde el mes de diciembre de 2021.

 . 

 

Fuentes: Autoras del artículo.

Fuentes: Autoras del artículo.
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Con la información en tiempo real en cada uno de los departamentos, los informes contables y financieros 
reflejarán la verdadera situación de la compañía, su dueño verá los resultados de la aplicación del control interno 
al ver el mejoramiento de los índices de cartera y de liquidez, así como el engranaje de los procesos que se 
desarrollan creando un ambiente más seguro y blindando a la compañía de pérdidas futuras.

La gran mayoría de medianas y pequeñas empresas no le dan importancia al control interno, perdiéndose de todo 
el beneficio que traería a sus entes el establecer procedimientos que contribuyan a mejorar su utilidad, a reducir 
sus costos, aumentar la productividad y a bajar los riesgos. (Salnave & James, 2007).

Casos como el de la Compañía Dimap Santander que tiene problemas debido a la falta de procedimientos 
normativos tanto administrativos como contables son muestra de la poca importancia que le dan a este tema las 
PYMES, lo que genera riesgo y hace necesaria una intervención inmediata que regule y optimice sus actividades.  
El manual de control interno que se le presentó al dueño, contiene una estructuración de la organización en 
donde se clasificaron sus operaciones por departamento, estableciendo los procedimientos que se deben llevar 
en cada área (flujogramas) y se le mostró la importancia de su aplicación y la incidencia que puede tener en sus 
resultados su implementación.

Si se logra hacer control en sus áreas se minimizarán las probabilidades de fraude, pues sus actividades van a ser 
planeadas lo que redundará en beneficio para la organización, su credibilidad, nombre y utilidad la harán un ente 
fuerte en el mercado que es tan competitivo.

DISCUSIÓN

Con el conocimiento de las diferentes áreas de la compañía Dimap Santander, se 
evidenció sus falencias y la necesidad de implementar un manual de control interno 
con el cual se pueda contrarrestar los riesgos a los que se está enfrentando.

El control es una herramienta mediante la cual una compañía como Dimap Santander 
puede darse cuenta si los procesos que está llevando a cabo son los más adecuados 
para conseguir sus objetivos, por lo que se hace necesario que cada área los tenga.

Con la elaboración y puesta en práctica del manual de control interno, la eficiencia en 
los procesos comenzará a verse en el desarrollo normal de las actividades de la 
compañía Dimap Santander y se reflejará en sus resultados.
Se recomienda la implementación del sistema de control interno, pues de su uso se 
podrán ver los resultados de eficiencia en todas las áreas de la organización, lo cual se 
verá reflejado en los estados financieros y en la optimización de los tiempos.

Es deber del coordinador administrativo promover la cultura de control interno en la 
compañía, para dar cumplimiento de las disposiciones y normativas de las entidades 
de control y vigilancia, evitando sanciones y mayores valores a pagar por conceptos de 
impuestos al no reconocerse costos y deducciones.
Se sugiere efectuar periódicamente la revisión de la correcta aplicación del control 
interno en los diferentes procesos, con el objetivo de detectar posibles mejoras y 
reducir al máximo cualquier inconveniente futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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RESUMEN
La pandemia a causa del virus de la COVID -19 ha generado diversos cambios en el mundo y por ende dentro de las 
organizaciones. Por tal razón, se han visto en la necesidad de acogerse a los diferentes protocolos interpuestos por el 
gobierno nacional, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia.  Lo anterior, para 
la protección de la salud de los trabajadores. El protocolo de bioseguridad es de estricto cumplimiento dentro de las 
organizaciones, por tanto, las empresas que incumplan se exponen a multas e inclusive a cierres temporales de sus 
empresas. Este estudio tiene como finalidad el análisis de los costos de implementación de los protocolos de 
bioseguridad en empresas del sector manufactura en Bucaramanga, Santander en el periodo marzo – agosto de 2020.

Se abordará el COVID-19   según la perspectiva de Olivera (2020) como la pandemia que se ha convertido en mayor 
letalidad y extensión de la época moderna. La enfermedad COVID-19, surgió en la ciudad de china de Wuhan en 
diciembre de 2019. Originada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, multiplicando su transmisión de persona a persona 
logrando con gran rapidez una progresión de población contagiada, a un incremento nunca antes visto en los últimos 
cien años.

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS
 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN EMPRESAS 
DEL SECTOR MANUFACTURA EN BUCARAMANGA 

SANTANDER EN EL PERIODO MARZO-AGOSTO DE 2020
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Las empresas deben garantizar a los trabajadores y sus 
representantes sean consultados, capacitados, informados e 
implicados en todas las medidas relacionadas con su 
seguridad y salud en el trabajo. 

“

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EN COLOMBIA

El brote de COVID-19 de acuerdo a la OMS (2020) fue 
declarado pandemia en el mes de marzo, 
esencialmente por la velocidad de su propagación. En 
Colombia fue declarada la emergencia sanitaria por el 
Ministerio de Salud (2020) a través de la resolución 
385.  Dicha resolución adopta medidas para hacer 
frente al virus. 
La Presidencia de la República (2020), declaró por 
medio del decreto 417 estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional. Por lo cual, a través de la resolución 666 
emitida por el ministerio de salud (2020), se adopta el 
protocolo general de bioseguridad.  El objetivo de 
dicho protocolo fue la mitigación y control para un 
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
COVID-19.
Inicialmente el Ministerio de Salud (2020) por medio 
de la resolución 666 adoptó el protocolo nacional de 
bioseguridad para dar un correcto manejo a la 
pandemia Covid-19. En el mismo sentido, la 
organización internacional del trabajo -OIT a través de 
comunicado emitido el 18 de marzo de 2020 indica 
medidas para: “Proteger a trabajadores, empleadores y 
sus familias de riesgos para la salud por el COVID-19, 
proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, 

América latina fue afectada en gran magnitud y tuvo que afrontar la pandemia con menores herramientas, 
principalmente con la limitada infraestructura sanitaria. Peñafiel, Camelli, Peñafiel (2020) comenta sobre las 
decisiones que tuvo que adoptar cada gobierno en cuanto al tema sanitario.  Algunas de estas medidas incluyen 
ventiladores hospitalarios, personal, infraestructura, cierre de fronteras. Cada una de estas estrategias fueron 
importantes para afrontar la crisis y adoptar medidas de seguridad, pese al desequilibrio financiero para hacer 
frente al gran gasto público.

Las empresas deben garantizar a los trabajadores y sus representantes sean consultados, capacitados, informados 
e implicados en todas las medidas relacionadas con su seguridad y salud en el trabajo (Organización Internacional 
del Trabajo, 2008 como se citó en Ramírez, Peñaranda y Rangel 2019).  Por lo anteriormente expuesto, el COVID-19 
no es ajeno a esta premisa, dado que el contagio con este virus puede darse tanto en ambientes laborales, como 
extralaborales.  Las entidades deben adelantar estudios diagnósticos que permitan establecer los niveles de 
vulnerabilidad frente al virus.  A partir de estos diagnósticos, como lo menciona Ramírez, Rangel y Flórez (2019) se 
pueden implementar estrategias para que el trabajo además de productivo sea seguro.

estimular la economía y el empleo, mediar los 
impactos negativos y lograr una recuperación rápida”.
Esta resolución incluye medidas de bioseguridad 
para los trabajadores que demostraron en su tiempo 
mayor evidencia para contrarrestar la transmisión del 
virus.   Entre estas, incluye lavado de manos, 
distanciamiento social, uso de tapabocas, adicional 
se incentiva al uso correcto del elemento de 
protección personal - EPP y el fortalecimiento en el 
proceso de limpieza y desinfección. 

La pandemia por el virus de COVID-19  ha impactado 
a todas las naciones. Posterior al  brote original  se ha 
generado un gran número de estudios  científicos en 
el sector de la salud y sobre sus efectos sociales, 
económicos y psicológicos. Es por esto, que a partir 
de esta problemática, el presente estudio tiene por 
objeto analizar los costos de implementación de los 
protocolos de bioseguridad en empresas del sector 
manufactura en Bucaramanga, Santander en el 
periodo marzo – agosto de 2020.
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METODOLOGÍA

RESULTADOS

El proyecto tiene un tipo de investigación de carácter descriptivo.  Morales (2010) dentro de su trabajo 
académico, manifiesta que, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Del mismo modo, su meta no se limita a la recolección de datos, si no, a la predicción e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 
recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento.

De acuerdo con lo anterior expuesto por Morales (2010), considerar la aplicación del tipo de estudio descriptivo, 
permite que se pueda dar respuesta a la búsqueda de lo solicitado en el proyecto

En el estudio participaron diversas empresas, 42% pequeña empresa, 33% microempresa y 25% otras. Una 
muestra total de 106 empresas.

Los resultados se relacionan con la Encuesta Nacional. Confecámaras-CCB 2020 Encuesta Nacional impacto 
económico Covid.19 Capitulo Bogotá abril 2020. La cual hace mención que los sectores más afectados son la 
micro y pequeña empresa. 
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En cuanto a la distribución de la muestra de las empresas participantes, se encontró  que la mayor participación 
la realizó el sector  comercio con un 37% frente a los demás sectores. 

El estudio permitió la participación de empresas de varios sectores y tamaños de la economía.  Se destacó la 
participación de pequeñas y medianas empresas.  En cuanto al sector, fue el comercio quien aportó la mayor 
cantidad de respuestas.  Vale la pena mencionar el estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bucaraman-
ga (2019).  Este estudio refiere la industria manufacturera como sector que cumple un papel fundamental en la 
economía de las regiones.

Menciona un aumento en la inversión en esta actividad especialmente en empresas pequeñas medianas y gran-
des. Por tal razón al ser los dos sectores con mayor representación y aumento en Santander fueron los más 
golpeados por dicha pandemia

Una de las medidas de prevención frente a la COVID-19, fue la instalación de barreras a o pantallas acrílicas 
según lo estipula el Ministerio de salud (2020) en  la resolución 666, sugiere el uso de elementos de protección 
personal como careta facial.  Esta última puede ser reemplazada por pantalla acrílica utilizada directamente en 
el puesto de trabajo.  En este sentido, el 51.9% de las empresas consultadas informaron haber invertido menos 
de un millón de pesos en esta medida.
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El Ministerio de Salud (2020) en la resolución 666, establece que se debe definir los elementos de protección 
personal indicados para la protección de acuerdo con cada labor.  Así mismo, sugiere se debe establecer las 
recomendaciones del uso eficiente de cada elemento.

El 38% de las empresas, refieren que la inversión en elementos de protección personal suministrada para los 
trabajadores  fue de menos de un millón de pesos.

La Organización Mundial de la Salud (2020) ha recomendado el lavado de manos.  Adicionalmente se precisa que 
el uso del alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias.  El 48% 
de las empresas participante invirtieron menos de un millón de pesos en este producto durante el año 2020.
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En la figura número 6 se evidencia que en la mayoría de las empresas la inversión de transporte fue de menos 
de 1 millón de pesos, así lo refiere el 36% de las empresas consultadas.   Igualmente, se observa que un 34% 
no requirió esta inversión, finalmente con un 37% las empresas indicaron que no aplicaba, probablemente 
porque las empresas laboraron de forma remota.

La figura número 7 muestra que la inversión en la compra de bolsas en la mayoría de las empresas es de menos 
de 1 millón de pesos representado en un 69%.  Lo anterior indica que las empresas no invirtieron mayor 
cantidad de dinero en la compra de bolsas para la recolección de residuos por la COVID 19.
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De acuerdo con la figura número de 8, se evidencia que la inversión por asesorías en la implementación del 
protocolo por la Covid 19 es de menos de 1 millón de pesos reflejado en un 43%, sin embargo, con un 24% las 
empresas refieren que gastaron entre un millón de pesos hasta dos millones. 

Según la figura 9, se evidencia que en la mayoría de las empresas encuestadas la inversión por remodelaciones 
es de menos de 1 millón de pesos reflejado con un 41 % y con un 19% la empresa refiere que no tuvieron que 
hacer inversión en remodelaciones marcando la opción no aplica.
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De acuerdo con la figura número 10 se evidencia que la mayoría de las empresas encuestadas invirtieron menos 
de un millón de pesos en la contratación de personal por cubrimiento de incapacidad por Covid 19 reflejado con 
un 35%, igualmente con el mismo porcentaje las empresas refieren que no tuvieron que invertir dinero en la 
contratación de personal por Covid 19.

Se puede evidenciar que la emergencia sanitaria por Covid-19 ha afectado el sector de las PYMES en 
Bucaramanga Santander. Por lo anteriormente expuesto, se puede establecer que los invirtieron menos de un 
millón de pesos en herramientas para  protección personal de desinfección como gel y alcohol.  En el mismo 
sentido, la inversión en elementos de protección personal y pantallas de protección en el lugar de trabajo, estas 
inversiones estuvieron por debajo del millón de pesos.   Una PYME se define por las leyes colombianas según  
Franco- Angel 2019, por poseer una planta de empleados inferior a 200 personas y activos totales de hasta 
30.000 salarios mínimos legales vigentes. Esta podría ser una de las razones para explicar el monto de las 
inversiones analizadas. 

La crisis ha afectado mayormente a las PYME ya que han tenido que hacer múltiples inversiones que no estaban 
previstas en su presupuesto para afrontar la contingencia.
Según las cifras del DANE (2020) el porcentaje de los micronegocios se vio reducido muchas se vieron en la 
necesidad de cerrar. Se sugiere un estudio más detallado para poder analizar las razones que llevaron al cierre 
de las mismas

ANÁLISIS DEL RESULTADO

El estudio permitió la participación de empresas de varios sectores y tamaños de la economía.  Se destacó la 
participación de pequeñas y medianas empresas.  En cuanto al sector, fue el comercio quien aportó la mayor 
cantidad de respuestas.  Vale la pena mencionar el estudio realizado por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga (2019).  Este estudio refiere la industria manufacturera como sector que cumple un papel 
fundamental en la economía de las regiones.

Menciona un aumento en la inversión en esta actividad especialmente en empresas pequeñas medianas y 
grandes. Por tal razón al ser los dos sectores con mayor representación y aumento en Santander fueron los más 
golpeados por dicha pandemia.
En cuanto a la inversión de elementos de protección personal, elementos para la desinfección como alcohol y 
gel, la inversión que estuvo entre 1 millón y 5 millones de pesos, los empresarios invirtieron menos de un millón 
de pesos esto se podría atribuir a que los sectores con mayor representación en el estudio son PYMES.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

La presente investigación, hace referencia a los niños y niñas con algunos problemas de conducta, en este caso, 
conductas disruptivas de niños y niñas del grado quinto del Colegio Integrado Nuevo Mundo de Floridablanca, 
donde se evidencian malos tratos, golpes, gritos y constante interrupción durante las clases, lo cual no permite 
un aprendizaje equilibrado y significativo dentro del curso. Dichas conductas se evidenciaron durante el proceso 
de observación de parte de las estudiantes investigadoras y en especial, de una de ellas quien también es docen-
te de la institución

PALABRAS CLAVE
Conducta; autocontrol; socialización; aprendizaje; emociones

This research refers to children with some behavior problems, in this case, disruptive behaviors of boys and girls 
of the fifth grade of the Colegio Integrado Nuevo Mundo of Floridablanca, where mistreatment, beatings, shouting 
and constant interruption are evident during classes, which does not allow a balanced and meaningful learning 
within the course. Said behaviors were evidenced during the observation process on the part of the research 
students and especially one of them who is also a teacher at the institution.

ABSTRACT

La presente investigación pretende dar a conocer el tema de conductas disruptivas en los niños y niñas del 
Colegio Integrado Nuevo Mundo del municipio de Floridablanca, donde se podría definir como un conjunto de 
conductas que dan lugar a conductas poco favorables en un ambiente académico, ya que aquellos estudiantes 
que poseen estas características, suelen tener algunos comportamientos de distracción para los demás 
compañeros, las cuales pueden ser, golpear, gritar, hacer sonidos constantes, entre otras similares, además de 
usar vocabulario poco agradable. 

Las características principales de las conductas disruptivas son: agresividad, gritos, groserías, molestar 
deliberadamente, dificultad para esperar y seguir instrucciones, actitudes de desobediencia, falta de cooperación 
etc. Para examinar esta problemática cabe resaltar algunas causas, una de ellas son las condiciones ambientales 
como: el nivel socio-económico, el nivel cultural, el entorno social; por otro lado, están los modelos parentales, 
estilos educativos de padres, su estado emocional y los vínculos afectivos.

Como principal objetivo consiste en Diseñar estrategias metodológicas para la disminución de las conductas 
disruptivas en los niños y niñas del Colegio Integrado Nuevo Mundo de Floridablanca. 
Cabe resaltar que para la investigación fue necesaria la implementación de algunas leyes y decretos acordes al 
tema tratado, por ese lado, es importante mencionar que la constitución política de Colombia, es la ley principal 
que describe el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, así mismo, se tuvieron en cuenta 
aquellas donde se define que las instituciones deben aportar en el proceso de formación integral y también en el 
libre desarrollo de la personalidad

INTRODUCCIÓN.

KEYWORDS
Behavior; self-control; socialization; learning; emotions
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Las conductas disruptivas suelen ser ignoradas por la mayoría de las instituciones 
creyéndose que son actos de rebeldía de los niños y que muchas veces el padre de 
familia no atiende, y en parte, puede ser algo cierto, ya que muchas veces cada vez que 
sucede algo, las familias no intentan averiguar qué es lo que sucede con los niños. Es 
importante mencionar que cuando un niño presenta problemas de conducta, los 
docentes, deberán informar a los padres para que ellos, no sólo estén más al 
pendiente de los niños y niñas, sino que también sea llevado a tratamiento psicológico, 
si es que esas conductas se deben a que el niño está vivenciando algo.

Las conductas disruptivas en la actualidad se han convertido en un tema de interés no 
solo para las instituciones sino para diferentes procesos investigativos y se ha 
demostrado que dichas conductas toman un rumbo acelerado en la vida de diferentes 
niños y adolescentes en Colombia y el mundo, muchos de los más graves son aquellos 
que tienen que ver con los niños en la etapa de primaria lo que genera preocupación 
en la sociedad, puesto que las cifras llegan a ser alarmantes. 

Un artículo publicado en la Revista Escuela Española, afirma que en España el 60% de 
los alumnos dicen sufrir agresiones por sus compañeros algunas veces y el 27% 
asegura que las sufre frecuentemente: el patio del centro es el lugar en el que se 
producen el 48% de las agresiones y la mayoría de los agresores son chicos, todos ellos 
menores de 16 años. En general estos datos coinciden con los europeos. Pero a pesar 
de estos datos la conflictividad escolar no es generalizada por lo que la situación 
todavía es controlable. (García Ramos, 2011).

DESARROLLO

Otro punto a tratar es la teoría abordada en el proyecto de investigación, la cual se basa en la teoría del 
aprendizaje social, propuesta por los autores Albert Bandura y Richard H. Walters afirma:
Tiene como objetivo de estudio, la influencia de los factores sociales y ambientales en las conductas que 
realizamos los seres humanos. Desde este enfoque, se explica la ejecución de conductas agresivas o antisociales 
del individuo en algunas ocasiones, desde el déficit que este puede presentar en las relaciones sociales en y con 
los demás. Uno de los principios básicos de esta perspectiva es el aprendizaje por modelado o por imitación. Así 
el término de aprendizaje nos indica que éste se puede realizar tanto para la adquisición de comportamientos pro 
sociales como antisociales (Rinehart y Winston, 1974)

Para dar continuidad, el enfoque elegido para el proyecto permite que los investigadores, puedan estar más cerca 
de la realidad de cada uno de los niños permitiendo así tener contacto con padres de familia y lo que ellos 
pudieran contar o comunicar a cerca de lo que pueda ser una posible señal de las conductas disruptivas. 
Esto proyecto ha nacido en agosto del año 2017 gracias la materia de Fundamentos de Investigación donde 
comenzó dicho proceso.
Como resultado, se espera lograr un impacto no sólo en la institución educativa seleccionada sino también se 
espera que pueda ayudar a otras instituciones y alumnos.
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DISEÑO METODOLÓGICO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El enfoque cualitativo pretende generar un espacio entre investigadores y participantes, lo que permite que se 
pueda crear un ambiente más cercano para conocer mejor la situación a investigar, Es más, esta investigación 
trabaja con contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 
modificados por el investigador.

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, 
lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social.
El tipo de investigación es aplicada la cual permite darles el uso necesario a las teorías elegidas dentro de la 
investigación y determinan las posibles relaciones dentro del mismo campo a trabajar,
se permite encaminarlo en el campo educativo, comprobando la utilidad de las teorías científicas que se tienen de 
base sobre la investigación.
Por otro lado, el método inductivo, escogido hace referencia a la observación y experimentación de un hecho por lo 
cual, se inicia desde lo particular a lo general y tomando la fuente primaria. 
El tipo de muestreo es no probabilístico seleccionando puntualmente los niños, también los instrumentos de 
recolección de la información utilizados fueron la entrevista y la encuesta.

Las conductas se presentan posiblemente por desconocimiento de las normas o de la autoridad, la manifestación 
de dichos comportamientos de envidia, capricho y egocentrismo, pueden ser evidenciadas desde la primera infancia 
y que los padres de familia no atienden o controlan, por otra parte, los docentes o personas a cargo, muchas veces 
se cohíben de tratar de evitar estos comportamientos ya que, en la actualidad los padres de familia y demás 
miembros no lo permiten o aprueban. “Las causas que subyacen en los problemas de autocontrol del 
comportamiento y las emociones pueden variar sustancialmente dentro de las conductas disruptivas y así como 
entre los propios individuos dentro del mismo grupo diagnóstico”. (Grajales, 2017)

Para poder dirigir el proyecto, se hizo una base teórica sobre Skinner, la conductista; la cual se basa en gran manera 
al contexto o al entorno del ser, por lo tanto, para ello indicó que había gran probabilidad de modificar estas 
conductas por medio del refuerzo que en este caso podría ser positivo o negativo. En cuanto a lo anterior, se 
entiende que los refuerzos positivos, en gran parte podrían ser premios mientras que los negativos, se refieren más 
en cuanto a el hecho de retirar un estímulo que puede resultar aversivo para la persona o en este caso, los niños(as). 
Teniendo en cuenta lo mencionado, se ha tomado esta teoría para el presente proyecto ya que se cree que la teoría 
conductista podría aplicarse a los niños y niñas quienes tienen presente las conductas disruptivas ya que se cree 
que los estímulos y refuerzos de los cuales presenta el autor Skinner, pueden dar solución o mejora a las diferentes 
situaciones que se presenten dentro del aula y que se cree que pueden funcionar dentro de los hogares si se aplica 
como se menciona en la teoría.

Para llevar a cabo el proyecto, se plantearon 3 objetivos específicos, para llegar al objetivo general que es el de 
diseñar estrategias metodológicas que permitan disminuir las conductas disruptivas de los niños y niñas; el primero 
de los objetivos específicos, consistía en llevar a cabo una serie de preguntas por medio de una encuesta la cual 
fue dirigida a padres de familia y una entrevista dirigida a docentes de la institución, las cuales permitirían conocer 
la realidad de los docentes y la de los padres de familia, saber su posición ante las conductas de cada uno de los 
niños del grupo. Con el segundo objetivo, se pretendía en establecer un análisis y comparación entre la teoría 
trabajada la cual fue la conductista, mencionada anteriormente, y también algunos proyectos de investigación sobre 
la misma problemática de conductas disruptivas.

Como tercer y último objetivo, se pretendía establecer una serie de recursos aptos para padres de familia y 
docentes, el primero de ellos una cartilla digital, con el fin de que los padres de familia, puedan detectar a tiempo 
si se presentan conductas disruptivas y además de ello podrán mejorar el vínculo familiar llevando a cabo una serie 
de actividades que se recomiendan en ella; y en el caso de las docentes, se elaboraron algunas planeaciones que 
permitan llevar a cabo una clase diferente y que resulte amena para todos los niños y niñas, permitiendo la 
constante participación y socialización entre todos los estudiantes del grupo.



ISSN 2619 - 4554

25

>>

<<

DISEÑO METODOLÓGICO
Nuestro proyecto de investigación se llevó a cabo con la participación la comunidad educativa, donde los padres, han 
indicado en un 100% que los niños y niñas tienen normas dentro de casa y que, dentro de ellas, el buen trato hace parte 
también, sin embargo, solo un 38.5% las cumple, los demás, 61.5% se indica que las cumplen algunas veces. Al analizar 
la estructura familiar se evidencia la presencia de agresión física y verbal, en algunos casos falta de afecto, notándose 
la ausencia en el manejo adecuado de las normas que deben tener los niños dentro de su casa.

Los problemas escolares percibidos por los docentes son otra problemática que incluyó la capacidad del niño para 
mantener la atención y la tendencia a distraerse fácilmente, así de esta forma afectando el proceso de aprendizaje de 
todos los niños. 
Es importante destacar en este punto que la capacitación recibida por los docentes para abordar desde su rol 
estrategias particulares para lograr los objetivos establecidos durante la jornada escolar.
En este sentido, a lo largo de esta investigación nos permite garantizar que la observación de los docentes de manera 
detallada del comportamiento del niño en el aula, contribuirá de manera positiva para enfrentar las dificultades según 
sea el caso.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten entender algunas de las situaciones que pueden incidir en el comportamiento de los 
niños y niñas, creyéndose que es muy probable que el niño no está al cuidado de los padres de familia sino cuidadores 
y pasan un buen tiempo jugando con sus vecinos o amigos, quienes consideran que influyen en su comportamiento, 
además de que han considerado el castigo como un medio efectivo para que logren cumplir con las normas de casa. 
Seguidamente se desarrolló el segundo objetivo específico que es, analizar los factores que puedan incidir en las 
conductas disruptivas durante encuentros sincrónicos de los niños y niñas del Colegio Integrado Nuevo Mundo, donde 
se tuvo en cuenta los diferentes resultados obtenidos en las encuestas a padres de familia y entrevistas a docentes 
junto a otras investigaciones sobre conductas disruptivas y teorías para así comparar resultados.

Haciendo un análisis con base entre los resultados recopilados de las diferentes investigaciones se puede evidenciar 
que en el comportamiento de los niños influye el entorno donde se desarrolla ya sea, familiar, escolar o el vecindario; 
pero en la mayoría de los casos aprenden estas conductas inadecuadas de sus amigos con los cuales se reúnen a 
compartir un tiempo de diversión, así mismo siendo los padres de familia conscientes que las conductas disruptivas se 
deben a dichas situaciones que experimentan con los demás. Así mismo se considera que las diferentes tecnologías 
como el televisor, tablets, computador o videojuegos y celulares son factores influyentes en el comportamiento 
inadecuado de los niños. Dando continuidad con la entrevista a las docentes, afirman que, a pesar de tener algunas 
normas dentro de cada clase, dichas normas se saltan y los estudiantes con conductas 
disruptivas, actúan de cierta manera inadecuada, aun así, manifiestan que sus clases se han intentado mejorar o 
cambiar de metodología para que sean más atractivas para cada niño y aunque esto es un gran apoyo o avance, es 
necesario o se considera necesario, que los docentes de la institución, conozcan los niños y niñas de manera que 
puedan mejorar la convivencia y la interacción entre alumnos y docentes para que el desarrollo de las clases y por ende 
el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejore, no sólo en este grupo, sino en cada uno de los grupos 
de la institución.

Finalmente, para el desarrollo de objetivo número tres el cual es, Establecer una serie de estrategias dentro de un plan 
de trabajo, las cuales permitan disminuir las conductas disruptivas dentro de los encuentros sincrónicos se llevaron a 
cabo dos actividades, la primera de ellas fue crear una cartilla digital, en la cual tanto los padres de familia como 
docentes, podrán estar al tanto de lo que son las conductas disruptivas, las consecuencias a largo plazo y además, de 
cómo será posible tratar
tratarla y algunas actividades que se podrán hacer en familia, con el fin de dar solución a ellas desde el hogar hasta la 
institución, como beneficio de cada uno de los niños y niñas que las tienen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con los objetivos planteados para la presenta investigación, se concluye que: • Como docentes, es 
necesario identificar los casos de conductas disruptivas a tiempo, de manera que se pueda intervenir 
rápidamente para evitar que las clases se vuelvan monótonas no sólo para los niños de dichas conductas, sino 
también para los demás. 

• Es importante siempre poner al conocimiento de los padres, cuando las conductas se presentan para que haya 
constante interacción, visualizando así, mejoras, cuidados y sobre todo mejorar el ambiente en ambos 
escenarios. Los padres de familia por otro lado, deberán adoptar nuevas pautas y normas que permitan que los 
niños disminuir dichas conductas y no empeoren.
• Dentro de la entrevista realizada, se puede ver como las docentes decían implementar estrategias didácticas 
y actividades lúdicas para todos los niños y niñas en general, es por ello que se cree que la mejor manera de 
trabajar en las aulas donde se presentan conductas disruptivas, será necesario que las docentes programen 
clases que sean entretenidas para los niños(as) sin distinción.
• Como primera medida, se recomienda a las instituciones, prestar mucha más atención a los casos en los cuales 
se detectan conductas disruptivas, para que se pueda actuar de inmediato.
• A los docentes, que implementan actividades lúdicas, continuar con el proceso de estrategias, teniendo en 
cuenta las debilidades y/o cualidades de los estudiantes, de manera que pueda ser un factor que ayude en el 
proceso no sólo de enseñanza aprendizaje sino también de disminución de aquellos niños que tienen conductas 
disruptivas.
• Se recomienda a los padres de familia, dentro de casa, adoptar estrategias en familia, de manera que puedan 
detectar cuando es una conducta disruptiva, de otro factor, como, por ejemplo, llamar la atención por algo, falta 
de normas o el trato recibido en casa que no sea adecuado.
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RESUMEN
La presente investigación busca fortalecer las habilidades gerenciales desarrolladas en estudiantes del Programa de 
Administrador de Empresas de UNIMINUTO sede Cúcuta, requeridas como factor interno de influencia en la compe-
titividad de las empresas de Cúcuta y el Área Metropolitana en Norte de Santander, logrando dar respuesta efectiva 
a las exigencias de las empresas modernas frente a la globalización y la era del conocimiento. Favoreciendo el 
liderazgo gerencial, la toma pertinente de decisiones y la mejora continua de los futuros emprendedores o directivos 
del tejido empresarial regional. La metodología es de enfoque mixto, cuantitativa con apoyo cualitativo, tipo descrip-
tivo y correlacional.

PALABRAS CLAVE
Habilidades gerenciales, liderazgo, inteligencia emocional, competencias administrativas.

This research seeks to strengthen the management skills developed in students of the Business Administrator 
Program of UNIMINUTO headquarters Cúcuta, required as an internal factor of influence in the competitiveness of 
companies in Cúcuta and the Metropolitan Area in Norte de Santander, managing to give an effective response to 
the demands of modern companies in the face of globalization and the age of knowledge. Favoring managerial 
leadership, relevant decision-making and continuous improvement of future entrepreneurs or managers of the 
regional business fabric. The methodology is of a mixed, quantitative approach with qualitative, descriptive and 
correlational support.
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DESARROLLO
El contexto de hoy día de las empresas, de cualquier tipo y tamaño, se mueve en torno a los cambios de la economía 
mundial, las tendencias y exigencias del mercado, por lo que requieren de estrategias efectivas encaminadas a 
crecer organizacionalmente para ser competitivas. Los países en desarrollo “han introducido técnicas y prácticas de 
gestión foráneas, pero continúan desconociendo las causas y fuentes reales de los problemas que
generan una ineficacia y una ineficiencia que no le permiten siquiera ser competitivas en el ámbito local, segura-
mente por desconocer esas habilidades gerenciales propias de los líderes”
(Naranjo,2012, p.27), esta situación se hace más compleja en este siglo, donde hay gran influencia del internet y la 
competitividad empresarial es una urgencia frente a la incertidumbre, la necesidad de cambios y el valor diferencia-
dor constante; lo que exige de profesionales con perfiles apropiados, para afrontar estos retos, con conocimientos
interdisciplinarios y habilidades como la de comunicación, empatía y resolución de conflictos entre otros (Leyva, 
Cavazos y Espejel, 2018).

No obstante, la fuente principal del desarrollo de un territorio está sujeta a la capacidad de su gente, las empresas 
e instituciones, para enfrentar los diferentes retos, necesidades y problemas, como su crecimiento integral y social. 
Al respecto la CEPAL (2014, p.16)

El desarrollo de habilidades gerenciales resulta suma-
mente importante para el directivo que busca favorecer 
el clima laboral en la organización, mediante la toma de 
decisiones correctas y la  capacidad de dirección enfo-
cada en el cumplimiento de objetivos empresariales. 
Según Madrigal  (2006,  citado  por  Nahoul,  2020),  el  
desarrollo  de  habilidades  directivas  radica 
fundamentalmente en la comunicación, el liderazgo, la 
creatividad y la toma de decisiones, así  como  el  desa-
rrollo  de  habilidades  intra  e  interpersonales  y  la  
visión  estratégica.  Los 
líderes deben estar en un constante cambio desarro-
llando competencias para hacer frente a la dinámica  
del  mundo  actual.  El  talento  humano  organizacio-
nal,  requiere  potencializar  al máximo sus capacida-
des para lograr ventajas competitivas, y ante este reto, 
los líderes se ven en la necesidad de capacitarse en 
mayor medida, “en la actualidad, el talento humano es 
uno de  los  medios  más  importantes  para  lograr  
ventajas  competitivas  en  las  organizaciones” (Daft, 
2007). Para gestionar de manera óptima este talento, 
los líderes deben contar con las habilidades directivas 
necesarias que impulsen el potencial de las personas 
(Nahoul, 2020, p.80).
En este sentido, Porter (1990) expone que “las empre-
sas logran ventajas frente a los mejores competidores 
del mundo a causa de las presiones y los retos”, es por 
ello, que la empresa que se proyecte, sostenible y 
creciendo en el mercado, debe enfrentar los diferentes 
desafíos que exige  la   globalización,  la  presente  era   

KEYWORDS
managerial skills, leadership, administrative skills, emotional intelligence
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del  conocimiento,  el  manejo  incontrolable  de 
información vía internet y la  constante demanda de 
valor diferenciador  de los clientes. Lo que  
hace  necesario  que  se  fortalezca  el  liderazgo  activo  
y  transformador  por  parte  de directivos, así  como,  
el  fomento  de una  cultura  organizacional  soportada  
en  el  trabajo  en equipo, la satisfacción, motivación, la 
gestión del conocimiento e innovación y el desempeño 
efectivo. De lo contrario, estas presiones y retos termi-
nan por acabar con la organización al no ser hábiles en 
detectar y poner en marcha las estrategias pertinentes 
para mantenerse en el  mercado  e  interactuar  con  el  
entorno,  en  relaciones  fuertes  de  beneficio  mutuo  
con proveedores, clientes y otros actores de interés, así 
como el mantener ventajas competitivas 
innovadoras frente a rivales nacionales e internaciona-
les exigentes (p.263).

Por  lo  anterior,  la  presente  investigación,  indaga  en  
la  identificación  de  las  habilidades gerenciales que 
requieren fortalecer los futuros profesionales Adminis-
tradores de Empresas UNIMINUTO  sede  Cúcuta,  con  
la  finalidad  de  favorecer  las  competencias  
gerenciales adquiridas en la ruta académica y contri-
buir con profesionales idóneos, con el compromiso 
social en el desarrollo competitivo del departamento.
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considera que “el tejido empresarial se traduce en la base del crecimiento de una economía que de la mano 
a la creación de empleo conlleva a una mejora en la riqueza y bienestar de las sociedades”. Ante esta situa-
ción, existen problemas por la falta de capacidad y habilidad de los directivos actuales, para hacer frente al 
sufrimiento de la transición de una economía local y proteccionista a un mercado libre y globalizado, donde 
sólo sobrevivirá quien logre liderar el mercado (Naranjo,2012), lo que hace necesario disponer de líderes 
administradores con conocimiento, habilidades gerenciales empoderados en un liderazgo social y económi-
co al servicio de la región, dispuestos a los cambios como emprendedores o gestores empresariales, 
ayudando al fortalecimiento del ejercicios actual empresarial y económico de la región.

Las habilidades gerenciales son un conjunto de capacidades y conocimientos que se deben desarrollar para 
gestionar eficientemente las actividades de administración y liderazgo en el rol de gerente o director de una 
organización. Además, los líderes deben tener habilidades innatas para poder contribuir de mejor manera a 
la ejecución de la estrategia empresarial, como menciona Leadership, (1991, citado por Baque, L. K., Triviño, 
K. C. y Viteri, D. A.,
2020)), estas son: la inteligencia emocional, la integridad, el impulso, la motivación de liderazgo, la confianza 
en sí mismo y el conocimiento del negocio. La competitividad empresarial requiere un equipo directivo diná-
mico, actualizado, abierto al cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar 
a los miembros de la
organización como un recurso de primer orden al que hay que cuidar. Sin embargo, esto es uno de los puntos 
débiles de un gran número de empresas que han desaparecido o tienen problemas de supervivencia (Leyva, 
Cavazos y Espejel, 2018, p.5).

El liderazgo por su parte, se considera como una habilidad que puede desarrollarse y que se fortalece con 
el conocimiento. “El conocimiento que poseemos de nosotros mismos, lo que constituye nuestro concepto 
personal, es fundamental para medir nuestras habilidades directivas, es imposible mejorar o desarrollar 
nuestras capacidades a menos que conozcamos el nivel de capacidad que poseemos” (Whetten y Cameron, 
2016, p.71). el liderazgo es el
complemento de la dirección. Sencillamente, es la habilidad para persuadir a otros, a que busquen con 
entusiasmo objetivos definidos” (Huerta y Rodríguez, 2014, p.101). Para tener éxito, es de gran importancia 
que los lideres sepan “comunicar ideas, extrapolar el talento que tienen los colaboradores, motivar a los 
empleados y, sobre todo, tener creatividad en la organización” (Baque, Triviño y Viteri, 2020, p.4).

Ahora bien, en un mundo globalizado donde los profesionales cada vez tienen que enfrentar grandes retos 
y desarrollar eficazmente la habilidad comunicativa, para estar a la vanguardia y desempeñarse efectiva-
mente en el campo empresarial; se puede acotar que cuando losindividuos perciben adecuadamente lo que 
las demás personas expresan, poseen habilidades para liderar y comunicarse con un equipo de trabajo, 
están dispuestos a establecer procesos de negociación y pueden identificar la formación de conflictos en 
las relaciones interpersonales e intergrupales, así como sus consecuencias; desarrollan competencias labo-
rales que propician un mayor desempeño, favorecen la toma de decisiones, la proactividad y eficacia en el 
puesto de trabajo (García, 2005, citado por Suhaimi, 2014, p.
258). Las personas con una inteligencia intrapersonal muy bien trabajada desarrollan la capacidad de enfo-
carse más en la reflexión que los demás individuos, puesto que el auto análisis es lo que les permite estar 
un paso delante, ya que al tener el control de esta habilidad su atención en sus pensamientos, sentimientos 
y emociones los hace ver claramente sus metas y objetivos a alcanzar. Es por tanto que el coaching es un 
camino para superar limitaciones. Permite hacer conscientes acciones, hábitos, valores, creencias, historias 
y juicios, a fin de facilitar
procesos de cambio que permitan al cliente tomar acciones que lo lleven a ser una mejor
persona, más completa. (Muradep, L. 2012, p.16)

Desde una mirada empresarial podemos decir que la comunicación es imprescindible para el buen funciona-
miento de las empresas, por lo que es necesario aprender también del sistema tecnológico para que sirva 
de soporte y ayuda al proceso comunicativo. “El uso de la tecnología como apoyo a la comunicación requiere 
de modificaciones estructurales, organizativas y comportamentales que exigen políticas realistas de inver-
sión, de formación
y de competitividad a corto, mediano y largo plazo” (González & Naranjo, 2011, p. 8).
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DISEÑO METODOLÓGICO
El método de investigación enfoque mixto: cuantitativo con apoyo cualitativo. Representa un conjunto de proce-
sos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, recolección y análisis de datos cuantitativos como cualita-
tivos, así como su integración y discusión. El tipo de investigación es no experimental, transversal, de alcance 
descriptivo y correlacional
(Hernández y Mendoza, 2018). Busca especificar las habilidades gerenciales del Administrador de Empresas 
actual, ante la competitividad empresarial requerida frente a los retos de la globalización y el mercado. El instru-
mento de recolección es de tipo cuestionario estructurado, Online y la técnica grupo focal.

La población que aborda la investigación, son propietarios, gerentes o administradores o líderes de Talento 
Humano de grandes, medianas, pequeñas y microempresas de Cúcuta y el Área Metropolitana, así como docentes 
expertos y expertos temáticos, para medir el grado de importancia y requerimiento de habilidades gerenciales. Por 
otro lado, se acudirá a la población estudiantil del Programa de Administración de Empresas UNIMINUTO, 9 y 10 
semestre y graduados, para medir el grado de desarrollo de las habilidades gerenciales en el Programa. La mues-
tra poblacional de tipo no probabilístico, por conveniencia, con un total
de 200 personas a consultar.

En el avance de la investigación se analizan las propuestas investigativas del Proyecto Tuning Latinoamérica (Sanabria, 
Ospina y García, 2019), el Estudio de Habilidades Gerenciales de la Mediana Empresa de la Región Caribe (Naranjo, 
2020), El Estudio de las Competencias Específicas del Administrador de Empresas como Factor de Desarrollo en 
Colombia ((Daza, A., Charris, A. & Viloria, J., 2015), La Inteligencia Emocional (Goleman, 2018) y otros autores, con lo que 
se logra identificar las principales habilidades gerenciales requeridas para el Administrador de Empresas, dando 
respuesta al constante y exigente cambio del mercado y la globalización. Estas habilidades son 1. Habilidades 
interpersonales, significa el conjunto de habilidades requeridas a nivel personal (intrapersonal) y su relación con la 
sociedad, que permiten guiar el comportamiento hacia el logro de objetivos y la adaptación al cambio. El proceso de 
establecer relaciones interpersonales e intrapersonales guarda una relación muy estrecha con la manera de expresar 
las emociones, los sentimientos y la forma de plantear las ideas. Entre las principales habilidades interpersonales 
identificadas se tienen, la inteligencia emocional: Autoconciencia, autorregulación, capacidad social, empatía, liderazgo,
motivación, comunicación, innovación y la toma de decisiones. 2. Habilidades Técnicas Generales, Instrumentales y 
Sistemáticas, que representan las habilidades necesarias para el desempeño del área disciplinar de la administración 
de empresas, estas son orientadas desde una labor integral y ciudadana del líder administrador y a su vez realiza una 
sinergia con las funciones sustantivas organizacionales que guardan relación con la planeación y dirección.
Entre estas habilidades se tienen el Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo, Capacidades y 
competencia que demanda la globalización, Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y Compromiso con la preservación del medio ambiente entre otras. Y 3. Habilidades Técnicas Específicas 
del Administrador, que aportan conocimientos y destrezas especificas que guardan relación con la organizacion,
el control y la mejora continua de una compañía como son Identificar las características de constitución de una 
organización, Identificar las áreas funcionales de una organización, Interpretar la información contable y la información 
financiera para la toma de decisiones gerenciales, Administrar y desarrollar el talento humano en la organización, 
Administrar lainfraestructura tecnológica de una empresa, entre otras.

RESULTADOS 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

En Colombia la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); ha sido de gran comple-
jidad  ya que se evidencian cambios al patrimonio, por este motivo se realizó un análisis sistemático de literatura 
de la Norma Internacional de Información Financiera de las PYMES y su aplicación en el sector inmobiliario del 
municipio de Piedecuesta, con el fin de determinar el impacto que tuvo en el patrimonio, para ello se tuvo en 
cuenta las políticas de implementación del activo y el pasivo que inciden en el patrimonio, conceptualizando los 
beneficios o las pérdidas en el patrimonio que ha traído la implementación.

INTRODUCCIÓN
Según NICIIF: “Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) NIIF establecen los requerimientos 
de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros 
sucesos, condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general”. 
(Fundación IASC, 2009).  Con la implementación de las NIIF en las PYMES, de acuerdo con su estructura financie-
ra y administrativa, se debe elaborar y evaluar los impactos a nivel operativo, tecnológico, administrativo y finan-
ciero; analizando el marco normativo para determinar las normas que le son aplicables, y establecer las políticas 
contables, sus políticas en activos y pasivos para determinar el impacto sobre el patrimonio una vez aplicada; 
obteniendo así una información homogénea para los clientes, proveedores, gobierno, Dian, superintendencias y 
nuevos inversionistas.

El proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (NIIF) en Colombia se 
estableció con la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, con el objetivo de conformar un sistema único, 
homogéneo, de alta calidad, comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, que debe ser útil 
para diferentes usuarios de la misma, en la toma de decisiones económicas. (Congreso de la República, 2009).
La implementación de las NIIF produce cambios en los estados financieros, Estado de situación financiera, 
Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de flujos de efectivo, además ampliación de 
la información en las notas de los estados financieros. Para las PYMES dicha implementación ha traído cambios 
en sus políticas contables y financieras, produciendo cambios en su política de activos y pasivos con consecuen-
cias en sus patrimonios; cambios en el área tecnológica, en el área operativo y en el área jurídica en general. 
(Foundation, s.f.).

on la Ley 1314 de 2009, exactamente en su artículo número 2, especifica que todas las personas jurídicas y natu-
rales que, según la normatividad vigente, tengan la obligación de llevar su contabilidad, o cualquier otra informa-
ción de carácter financiero, debe presentar información bajo NIIF. 

ABSTRACT 
In Colombia the transition to International Financial Reporting Standards; It has been of great complexity since 
changes to equity are evidenced, for this reason a systematic analysis of the literature of the International Stan-
dard on Financial Information of PYMES and its application in the real estate sector of the municipality of Piede-
cuesta was carried out, in order to determine the impact, it had on equity. For this, the policies for the implemen-
tation of assets and liabilities that affect equity were taken into account, conceptualizing the benefits or losses 
on equity that the implementation has brought.

Implementación, Impacto, NIIF, Patrimonio, Políticas contables.

KEYWORDS
Implementation, Impact, IFRS, Equity, Accounting Policies.
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DESARROLLO 
Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) (NIIF) para las PYMES es un Estándar o Norma 
autónoma estructurado en 35 secciones o módulos, 
emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad’ (International Accounting Standards 
Board o IASB por sus siglas en inglés), el mismo órgano 
emisor del estándar pleno (NIIF Plenas – IFRS Full) 
diseñadas para satisfacer las necesidades y capacida-
des específicas de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), que se estima representan más del 95 por 
ciento de las empresas de todo el mundo.
Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) (NIIF) para las PYMES IFRS for SMEs en español 
está conformada por tres grandes documentos:
� La Norma: compuesta por 35 secciones.
� Fundamentos de las Conclusiones: documento que 
explica la motivación para la emisión distinta al están-
dar pleno.

Estados Financieros Ilustrativos y Lista de Comproba-
ción de Información a Revelar y Presentar: documento 
que presenta a manera de ejemplo tanto un modelo de 
estados financieros como una lista de chequeo sobre 
revelaciones. (Fundación IASC, 2009).
Siigo presenta una breve historia de las NIIF así: 
Las Normas Internacionales de Auditoría (IAS en inglés, 
o NIA en español) fueron creadas y emitidas por la 
Junta del Comité de Normas Internacionales de Conta-
bilidad (IASC) en el período 1973 – 2001. Este fue el 
principio de las NIIF, como el intento de armonizar, 
unificar y entender la contabilidad de toda la Unión 
Europea; sin embargo, esta idea se difundió rápida-
mente y se implementaron las NIIF a nivel global, es 
decir que se pasó de las NIA a las NIIF gracias a la 
necesidad de su masificación. (Siigo, 2019).
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se 
clasifican así:
� Microempresa: Personal no superior a 10 trabajado-
res. Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.
� Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajado-
res. Activos totales    mayores a 501 y menores a 5.001 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
� Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. 

Las Normas Internacionales de la Información Financiera NIIF, están diseñadas para brindar información financie-
ra a los clientes, proveedores, gobierno, Dian, superintendencias etc. Estas buscan comparar información finan-
ciera y contable de una compañía con otra de cualquier parte del mundo, pues la nomenclatura es homogénea y 
universal. (Congreso de la República, 2009).

Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigente. (La República, 2020).
La Ley 1314 de 2009 publicada en Diario Oficial No. 
47.409 de 13 de julio de 2009 por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información acepta-
dos en Colombia, se señalan las autoridades compe-
tentes, el procedimiento para su expedición y se deter-
minan las entidades responsables de vigilar su cumpli-
miento así:

“Artículo 1o. Objetivos de esta Ley. Por mandato de esta 
ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la Repú-
blica y por intermedio de las entidades a que hace 
referencia la presente ley, intervendrá la economía, 
limitando la libertad económica, para expedir normas 
contables, de información financiera y de asegura-
miento de la información, que conformen un sistema 
único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de 
forzosa observancia, por cuya virtud los informes 
contables y, en particular, los estados financieros, 
brinden información financiera comprensible, transpa-
rente y comparable, pertinente y confiable, útil para la 
toma de decisiones económicas…”. (Congreso de la 
República, 2009).

El decreto 3022 de 2013. Este decreto reglamenta la ley 
1314 de 2009 sobre el marco normativo para los prepa-
radores de información financiera que conforman el 
grupo 2. En este decreto reglamentario expedido por el 
Ministerio de Comercio, industria y turismo, decreta a 
quienes aplica y quienes los preparadores del grupo 2. 
Se anuncia el cronograma de aplicación de este marco 
normativo (art.3), compuesto por: periodo de prepara-
ción obligatoria, fecha de transición, estado de situa-
ción financiera de apertura, Periodo de transición, 
últimos estados financieros conforme a los decretos 
2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad vigente, 
fecha de aplicación, primer periodo de aplicación y 
fecha de reporte. (Presidencia de la República, 2013).
En el decreto 2129 de 2014 se modifican las fechas 
establecidas en el decreto 3022 de 2013, señala un 
nuevo plazo para los preparadores del grupo 2, que 
decidieron aplicar de forma voluntaria      el marco 
técnico normativo del grupo 1. Según el párrafo 4 del 
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La presente investigación es de carácter exploratorio, con la cual se indagó información sobre la 
implementación de las NIIF y su impacto en el patrimonio de las PYMES de la ciudad de Piede-
cuesta del sector inmobiliario; mediante un enfoque que se da a través de la investigación mixto, 
ya que se utilizaron los dos métodos cuantitativos y cualitativos, para la obtención de información 
más completa, porque se requería conocer más a fondo desde el punto de vista de las inmobilia-
rias su experiencia basada en la aplicación de las NIIF y su afectación en el patrimonio de las 
mismas, ya sea obteniendo beneficios o perdidas.
La técnica de investigación aplicada es de tipo descriptivo, lo cual está se utilizó para obtener 
datos sobre la aplicación y su impacto de las NIIF en las PYMES de Piedecuesta, por tanto, el 
muestreo se realizó por conveniencia tomando una muestra del 10% de las empresas del sector 
inmobiliario del municipio de Piedecuesta Santander, esto debido a la situación por parte de salud 
pública por la cual se encuentra atravesando el mundo por efectos de la pandemia; la población 
elegida fueron seis empresas del sector inmobiliario de Piedecuesta Santander.

DISEÑO METODOLÓGICO

artículo 3, del decreto 3022 de 2013.
Este nuevo decreto, decreta: señala como nuevo plazo, den cumplimiento de los dispuesto en el párrafo 4° del 
artículo 3° de dicho decreto, desde la fecha de vigencia del presente decreto (2129 de 2014), hasta antes del 31 de 
diciembre de 2014. (La vigencia de este decreto es a partir del 24 de octubre de 2014). (Normativa, 2014).
La Superintendencia de Sociedades; en su Circular Externa 200-000010 de noviembre 28 de 2014 realiza Solicitud 
de información financiera, según el proceso de convergencia a NIIF (grupos 1 y 2). Esta superintendencia, con base 
en las facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley y, en especial, las previstas en los artículos 
83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, se permite emitir orientaciones de carácter 
informativo y pedagógico respecto de la información que debe ser preparada y presentada en el año 2015 dentro del 
proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de información financiera. (Sociedades, 2014)

RESULTADOS
Se encontró que, en el municipio de Piedecuesta, están constituidas 37 inmobiliarias; dentro de las cuales a seis 
(6) de ellas se les realizó el proceso de investigación, dado que, por la situación de salud pública que se vive a nivel 
nacional e internacional no fue fácil tener acceso a dichas organizaciones.  Estas empresas manifestaron que la 
implementación de las NIIF, ha sido de obligatoriedad en el país desde el año 2014 para aquellas empresas que se 
encontraban constituidas durante los periodos anteriores al 2013 y que fueran pertenecientes al grupo 2, y que, en 
el periodo de transición presentaron grandes disminuciones en la cuenta patrimonial, recibiendo afectación 
principalmente en las cuentas por cobrar, pues tuvieron que dar de baja a varias cuentas con un valor significativo 
que por su antigüedad ya eran del tipo incobrable, y teniendo en cuenta el marco conceptual en la aplicación de 
las políticas bajo NIIF deberían ser castigadas contra la cuenta patrimonial ya que no era posible su recuperación, 
y uno de los principios que establece la norma es la veracidad de la información financiera; por ello, tuvieron que 
analizar, estudiar y revisar muy bien las políticas contables que venían manejando mediante norma local, trayendo 
como resultado la modificación y creación de nuevas políticas acorde a las normas internacionales, políticas que 
les permitan interpretar de mejor manera su información financiera y así poder tomas decisiones que conlleven al 
buen manejo de la organización.
Así mismo han manifestado que gracias a la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) han permitido que nuevos inversionistas puedan analizar la situación financiera de la empresa y 
así querer invertir, por lo que no solo inversionistas nacionales, sino también internacionalmente, así como también 
ha llevado a que los gerentes de las inmobiliarias quieran expandirse a nivel internacional.
Es por esto que, al inicio de la transición de los estados financieros de este tipo de organizaciones bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), representó perdidas para las empresas trayendo como 
consecuencia una baja en su valor patrimonial, sin embargo, en este momento se pueden obtener buenas 
relaciones comerciales para beneficio de la organización y sobre todo buscar una expansión económica que los 
lleve a mejorar y permanecer en el mercado.
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La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron adoptadas para 
Colombia desde el 2009 y se empezó la transición de las misma en el 2013, obteniendo así que a inicios del año 
2017 todas las empresas en Colombia, empezaron a presentar sus informes mediante normas NIIF, es por ello 
que el análisis de dicha implementación debía ser indispensable en su momento para entender y conocer el 
impacto que tendría las inmobiliarias frente a su situación financiera, y como pudieran llegar a mitigar sus pérdi-
das, poder mantenerse en el mercado y poder llegar a crecer a nivel municipal, nacional y a largo plazo también 
internacional, desde el punto de vista de su patrimonio se vio afectado gracias a que en sus cuentas del activo 
principalmente las cuentas por cobrar tenían edades de largo plazo por lo que la implementación permitió dar 
de bajas estas generando pérdidas en la organización.

DISCUSIÓN

Mediante la presente investigación y el análisis de la encuesta realizada a varias inmobiliarias del municipio de 
Piedecuesta se pudo identificar el impacto en el patrimonio por la implementación de las NIIF, teniendo en 
cuenta la caracterización de una parte de estas con el fin de tener una idea más a fondo de la aplicación de las 
NIIF, dando como resultado que el 100% de las inmobiliarias se están rigiendo bajo la normatividad vigente basa-
dos en la aplicación de las NIIF para Pymes.

Dentro de las inmobiliarias que fueron encuestadas, refirieron que los rubros de mayor incidencia en el patrimo-
nio que tuvieron por la aplicación de NIIF en el sector inmobiliario fueron las cuentas por cobrar por la disminu-
ción de las mismas para aquellas que llevaran un tiempo extendido en el recaudo de la cartera, ya que se tomaba 
como un activo el cual no iba a ser recuperado, así mismo influencio en el pasivo principalmente en los pasivos 
diferidos ya que por su aplicación debieron aumentar sus cuentas por pagar recibiendo ingresos que serán amor-
tizados en diferentes periodos, por tanto este tipo de cambios permitieron bajas en las utilidades de la cuenta 
del patrimonio; en una mínima parte de las inmobiliarias obtuvieron un incremento de su utilidad por el rubro de 
propiedad de inversión ya que adquirió una plusvalía por propiedades que pudieron clasificar en este rubro y así 
un valor diferencial del mismo, pero aunque obtuvieron este pequeño incremento la transición delas NIIF con sus 
cuentas deudoras, aun así se sitio las bajas en la utilidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANÁLISIS DE LOS INCONVENIENTES QUE 
PRESENTAN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN COLOMBIA A LA HORA DE 

FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

El estado colombiano ha implementado la facturación electrónica como un solo medio de facturación, imponiendo a 
las Pymes a acogerse a esta herramienta con la finalidad de vigilar la evasión fiscal y facilitarle a la DIAN la obtención 
de la información. 
Para la presente investigación se realizó un análisis de los posibles inconvenientes que presentan los comerciantes a 
la hora de utilizar la facturación electrónica, se explica el trámite y requisitos para expedirlas, se hizo énfasis de los 
beneficios tributarios que este modelo genera y se mencionan las sanciones a las que están expuestas las empresas 
al no aplicar esta normativa

Agilización de procesos, Evasión fiscal, Facturación electrónica, Gestión tributaria.
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RESULTADOThe Colombian state has implemented electronic invoicing as the only means of invoicing, forcing companies to use 
this tool in order to control tax evasion and make it easier for DIAN to obtain information.
For the present investigation, an analysis was carried out of the possible inconveniences that merchants present 
when using electronic invoicing, the procedures and requirements to issue them are explained, the tax benefits that 
this model generates are emphasized and the sanctions are mentioned to which companies are exposed by not 
applying this regulation

ABSTRACT

En Colombia facturar electrónicamente ha mostrado que el área empresarial aún tiene resistencia y desconocimiento 
a este nuevo modelo de facturación. No es fácil de un momento a otro cambiar lo que se venía haciendo por años y 
adaptarse a la nueva era digital y como señala Ramírez y Ballesteros (2012) así: 

Se debe motivar para que las empresas que aún no lo han hecho, inicien el proceso de facturación electrónica para 
permitir un mayor control por parte de la DIAN respecto al cruce de información y mayor confianza por parte de los 
usuarios y consumidores finales de los bienes y servicios facturados electrónicamente. Aunque muchos empresarios 
colombianos cuentan con la tecnología necesaria para emitir estos documentos, no tienen el conocimiento para 
llevar a cabo esta implementación, continúan con la factura de papel, sin involucrarse en una participación directa 
con la protección del medio ambiente. (Ramírez & Ballesteros, 2012).

DESARROLLO

La puesta en marcha de la facturación electrónica es 
una regla necesaria impuesta por el gobierno 
colombiano en cabeza de la DIAN, mediante las 
normas y los recursos técnicos que hagan posible su 
operación en el país; al igual que la factura física este 
documento debe cumplir con los requisitos para su 
expedición, recibo, rechazo y conservación para la 
legalidad de los convenios de venta de bienes y 
servicios, por lo que las compañías y comerciantes se 
deben adaptar a la nueva tecnología y capacitar a los 
empleados para dar cumplimiento a este nuevo 
modelo. Este mecanismo de gran importancia genera a 
las pequeñas y medianas empresas ventajas y 
beneficios facilitando la creación de una información 
rápida confiable y segura y una mayor agilidad en la 
toma de decisiones.

Los empresarios deben dar la verdadera importancia e 
impulso a esta herramienta que produzcan diversos 
beneficios en la competitividad y la productividad de 
sus entidades. No obstante, al momento de llevar a 
cabo el uso de esta facturación, los comerciantes 
presentan desmotivación y desconfianza debido al 

INTRODUCCIÓN

KEYWORDS
Streamlining of processes, Tax evasion, Electronic invoicing, Tax management

desconocimiento y a la falta de adaptación a la era 
digital. También, presentan inconvenientes al momento 
de su implementación y realización, la mayoría por falta 
de conocimientos con respecto al tema, por lo cual, las 
diferentes plataformas digitales que prestan este 
servicio cuentan con personal capacitado para 
brindarle a los empresarios toda la información 
necesaria para la realización e implementación del 
proceso, de una manera fácil y correcta. 

El propósito de este trabajo investigativo es analizar 
los inconvenientes e indicar los beneficios que trae 
para las pymes el uso de la factura electrónica y 
asesorar a los usuarios para que adquieran el 
conocimiento y las herramientas necesarias para su 
utilización. Está enfocado en brindar información que 
permita optimizar los recursos reales en las empresas 
que les facilite la consulta de manera más competente, 
veloz, segura y confiable; y, producir el interés preciso 
y suficiente con relación a los beneficios, tributarios, 
efectivos y económicos que se obtiene con la 
implementación de este mecanismo electrónico.



ISSN 2619 - 4554

41

>>

<<

RESULTADO

Para la Dian, este proceso es fundamental, porque la adecuada implementación de la factura electrónica impactará 
positivamente el recaudo y la estrategia de control de la evasión en el IVA (SEMANA, 2019)  , según Institucional 
Colombia “…es importante que ya todos los contribuyentes se encuentren facturando en esta nueva modalidad 
para adelantar los procesos obligatorios y evitar futuras y costosas sanciones…” (Institucional Colombia, s.f.) 
 Conforme a los nuevos lineamientos que dicta la DIAN, el nuevo procedimiento de facturación electrónica 
presenta unos parámetros diferentes a los medios de facturación que actualmente se manejan en Colombia, 
siendo así que el hecho obligatoriamente genera cambios, no solo en los documentos emitidos sino en el proceso 
de elaboración de estos. (Gómez & Sánchez, 2018).

La incertidumbre resalta dentro este cambio, pero por otra parte este avance busca alimentar una gran base de 
datos informativos, surgiendo así el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que permita optimizar el 
control fiscal de los tributantes, obligándolos a implementar una nueva plataforma tecnológica, la cual 
necesariamente somete a las empresas a iniciar ciertas transformaciones en sus procesos internos. (Gómez & 
Sánchez, 2018). 

El principal inconveniente al que se han visto expuestas las pequeñas y medianas empresas en Colombia al 
momento de facturar electrónicamente es la resistencia al cambio, no es fácil de un momento a otro adaptarse a 
la era digital y cambiar lo que se venía haciendo por años. (SEMANA, 2015).
La alteración en los procesos logísticos y/o comerciales que se pueden presentar al momento de adoptar el nuevo 
modelo de facturación es otro inconveniente, los empresarios dicen que lo ideal sería no cambiarlos, o tener el 
mínimo de cambios para que no impacte a las áreas involucradas. (Hemer, 2019). 
Por otro lado, es la complejidad en el uso del programa, errores en el proceso de digitalización y no contar con el 
personal capacitado puede generar para las empresas retrasos en los pagos, esto por el rechazo del documento 
por parte de la Dian, del proveedor o cliente. El no digitar los datos de manera correcta como valores, cantidades, 
dirección de correo electrónico de quien recibe la factura entre otros, son los más comunes al momento de emitir 
estos documentos. (Garcia, 2014).

Situaciones como tener que capacitarse los mismos dueños para poder empezar a facturar electrónicamente, o 
contratar a una persona administrativa para que solo maneje el área de facturación, convirtiéndose en un gasto 
adicional y la ubicación de las empresas en pueblos, veredas o lugares en donde el acceso a internet es complejo, 
son algunos de los muchos inconvenientes a los que se han tenido que someter los empresarios para adaptarse al 
nuevo proceso de la generación de la factura electrónica.

En Colombia desde el año 1995, con la expedición de la Ley 223, existe 
normatividad sobre facturación electrónica, la cual se reglamentó a través 
del Decreto 1094 de 19 y el 26 de marzo de 2019 se expide la resolución 
número 000020, por la cual se señalan los sujetos obligados a expedir 
factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y se 
establece el calendario para su implementación. (DIAN, 2019);  Las pequeñas 
y medianas empresas que están debidamente constituidas y que están 
obligadas a facturar electrónicamente, si no cumplen con lo estipulado están 
expuestas a una serie de sanciones, algunas como no cumplir con las fechas 
estipuladas para empezar a facturar y no enviar la información de forma 
adecuada tal cual lo estipula la DIAN. 
La facturación electrónica trae consigo beneficios que integra los procesos, 
logísticos, contables, financieros, administrativos, gestión documental, 
comercial y compras; permitiendo al emisor o adquirente recuperar la 
información ya que esta siempre se encuentra disponible en línea.  
Por otra parte, los empresarios en la compra de facturas de papel 
(talonarios), tiene un costo más elevado que la factura electrónica como bien 
sabemos que así se está contribuyendo con el medio ambiente, las empresas 

cuentan con varias opciones en el mercado para decidir quién será el 
facturador electrónico entre ellos está la DIAN que presta el servicio sin 
ningún costo. 
Adicionalmente, la facturación electrónica aporta a las pequeñas y medianas 
empresas, la posibilidad de mantenerse dentro de las tendencias 
empresariales a nivel global, teniendo la opción de participar en mercados 
internacionales sin ningún tipo de limitación por manejo de información y la 
transparencia que debe caracterizar toda transacción comercial. (Arévalo & 
Ortega, 2019). 
Las empresas deben estar muy atentas a seguir los pasos y trámites que 
establezca la DIAN  de conformidad con la  Resolución 042 de 5 de mayo de 
2020 y 000094 de 30 de septiembre de 2020, por la cuales se desarrollan los 
sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la 
factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación. Para iniciar el proceso de implementación de la 
factura electrónica. Es fundamental estar actualizados sobre todo lo que 
concierne a este tema, pues el desconocimiento de la nueva normativa NO 
exime a los contribuyentes de la responsabilidad de poner en marcha este 
mecanismo en el caso que se encuentren obligados. 
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RESULTADOS
Como resultado a los estudios realizados, se encontró que la facturación electrónica les brindará a las pymes 
facilidad, economía y rapidez al momento de la entrega de los documentos electrónicos, aclarando que los 
inconvenientes que presentan las pequeñas y medianas empresa al momento de la implementación y realización 
de los documentos electrónicos son por la falta de conocimiento del tema y la falta de capacitación.

Se pudo encontrar que los proveedores tecnológicos que brindan en sus servicios el plan de facturación 
electrónica, le brindan a sus clientes las debidas capacitaciones y acompañamiento para la implementación del 
mecanismo ante la Dian, la creación de la empresa en el software y hasta la realización de las facturas, los 
inconvenientes se presentan a menudo, desde las demoras en la recepción de facturas por parte de la Dian, hasta 
el mismo internet de los usuarios, pero siempre, los proveedores tecnológicos les brindan acompañamiento y 
solución a sus clientes. (DIAN, s.f.).

DISEÑO METODOLÓGICO
Se aplicó un método de investigación de tipo cualitativo, en base a la apreciación e interpretación de las cosas 
en su contexto natural. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada 
en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus institu-
ciones. Los investigadores cualitativos buscan recolectar un entendimiento profundo del comportamiento y las 
razones que rigen dichas acciones. (Gómez & Sánchez, 2018). 

Para poder entender bien el análisis cualitativo se puede recurrir a Salfeciano (2018) en su artículo de Diseños 
de investigación: enfoque cualitativo:

“Según Cuenya y Ruetti, el análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, 
se basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos 
observados, documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pretender no generalizar resultados”. (Safeli-
ciano, 2018).
Para realizar este trabajo de investigación, se analizó la problemática, las fuentes, las variables, se recopiló 
antecedentes históricos y contextuales, se tomaron metodológicamente las técnicas implementadas por otros 
investigadores referentes al tema a investigar. (Gómez & Sánchez, 2018).

En Colombia desde el año 1995, con la expedición de la Ley 223, existe 
normatividad sobre facturación electrónica, la cual se reglamentó a través 
del Decreto 1094 de 19 y el 26 de marzo de 2019 se expide la resolución 
número 000020, por la cual se señalan los sujetos obligados a expedir 
factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y se 
establece el calendario para su implementación. (DIAN, 2019);  Las pequeñas 
y medianas empresas que están debidamente constituidas y que están 
obligadas a facturar electrónicamente, si no cumplen con lo estipulado están 
expuestas a una serie de sanciones, algunas como no cumplir con las fechas 
estipuladas para empezar a facturar y no enviar la información de forma 
adecuada tal cual lo estipula la DIAN. 
La facturación electrónica trae consigo beneficios que integra los procesos, 
logísticos, contables, financieros, administrativos, gestión documental, 
comercial y compras; permitiendo al emisor o adquirente recuperar la 
información ya que esta siempre se encuentra disponible en línea.  
Por otra parte, los empresarios en la compra de facturas de papel 
(talonarios), tiene un costo más elevado que la factura electrónica como bien 
sabemos que así se está contribuyendo con el medio ambiente, las empresas 

cuentan con varias opciones en el mercado para decidir quién será el 
facturador electrónico entre ellos está la DIAN que presta el servicio sin 
ningún costo. 
Adicionalmente, la facturación electrónica aporta a las pequeñas y medianas 
empresas, la posibilidad de mantenerse dentro de las tendencias 
empresariales a nivel global, teniendo la opción de participar en mercados 
internacionales sin ningún tipo de limitación por manejo de información y la 
transparencia que debe caracterizar toda transacción comercial. (Arévalo & 
Ortega, 2019). 
Las empresas deben estar muy atentas a seguir los pasos y trámites que 
establezca la DIAN  de conformidad con la  Resolución 042 de 5 de mayo de 
2020 y 000094 de 30 de septiembre de 2020, por la cuales se desarrollan los 
sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la 
factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación. Para iniciar el proceso de implementación de la 
factura electrónica. Es fundamental estar actualizados sobre todo lo que 
concierne a este tema, pues el desconocimiento de la nueva normativa NO 
exime a los contribuyentes de la responsabilidad de poner en marcha este 
mecanismo en el caso que se encuentren obligados. 
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DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Son normas que la DIAN ha sacado sin pensar, si los contribuyentes cuentan con los recursos económicos para 
dicha implementación, con la exigencia del nuevo marco normativo a ciertas personas naturales a emitir facturas 
digitales por computador, que viajan en “tiempo real” a la Dian; se ha venido presentado dificultades como la 
anterior mencionada. (La República, 2019).

Desde otro punto de vista, en relación con la facturación electrónica se ha logrado evidenciar la disminución en 
cuanto a los costos en impresión, para quienes piensan, la realidad que se vive en las empresas no es esta; 
porque aún por desconfianza a causa de la perdida de la información digital se continúa construyendo un archivo 
físico.
Con la implementación de la factura electrónica no se pensó en los pequeños comerciantes específicamente 
“campesinos”, ellos no tienen acceso a la tecnología y les es difícil comprar un computador para tener como reali-
zar esta factura, aunque la DIAN sea facturador gratuito, son costos que ellos deben asumir. 

Por medio de esta investigación, se analiza esa serie de inconvenientes que presentan las pymes al momento de 
facturar electrónicamente, encontrando que no ha sido fácil cambiar un modelo que se ha venido trabajando 
durante años a uno totalmente nuevo y que genera dudas y miedos al momento de su implementación, sin tener 
en cuenta que, en la actualidad hay un sin número de software que están diseñados para facilitar y capacitar al 
personal administrativo encargado de esta área.
 
A través de este trabajo, se expusieron los trámites y requisitos exigidos por la DIAN para las pymes obligadas a 
implementar el sistema de facturación electrónica, los cuales se ubican dentro de ese sin número de inconve-
nientes que encuentran las empresas al momento de su implementación. 

Las pymes del país deben estar al tanto de los montos y fechas establecidos para iniciar con el nuevo sistema 
de facturación electrónica, esto por medio de la plataforma de la DIAN y revisando de manera constante su 
correo electrónico. Por medio de su contador, canales autorizados por la Dian y capacitaciones, las pymes podrán 
aclarar y solucionar de manera constante los inconvenientes que presentan al momento de la facturación elec-
trónica y deben abrirse a los nuevos cambios tecnológicos que se vienen presentando en esta era digital.
Las pymes pueden realizar todos sus trámites de manera virtual, siguiendo los pasos establecidos por la DIAN 
para la habilitación del sistema de factura electrónica, y realizando las pruebas tecnológicas para así poder iden-
tificar cual es el software que más se acomoda a las necesidades de su empresa, teniendo en cuenta que debe 
ser un proveedor autorizado y que este brinde al personal encargado de la facturación toda la capacitación y 
acompañamiento en el proceso a iniciar. 

Por otra parte, y abordando los inconvenientes encontrados, se evidenció que al momento de la anulación de la 
factura electrónica el empresario no tendrá que anular la factura como lo hacía de manera habitual con la 
facturación de papel, sino que, dentro del mecanismo electrónico, se encuentra la opción de realizar la nota 
crédito a la factura, en la cual el usuario podrá aplicarle el documento a la factura que desee anular, o 
simplemente le quiera realizar un descuento que le sea aplicado.

Cabe aclarar que la Dian para evitar la evasión y realizar una fiscalización más certera, implementó el mecanismo 
de facturación electrónica de manera gratuita, esto para facilitarle a las Pymes el factor económico y brindar 
acompañamiento en este nuevo proceso al que se enfrentan muchas empresas del  país y, además, para evitar 
a como dé lugar la evasión tanto del que compra como del que vende. 
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Se encontró que, en el municipio de Piedecuesta, están constituidas 37 inmobiliarias; dentro de las cuales a seis 
(6) de ellas se les realizó el proceso de investigación, dado que, por la situación de salud pública que se vive a nivel 
nacional e internacional no fue fácil tener acceso a dichas organizaciones.  Estas empresas manifestaron que la 
implementación de las NIIF, ha sido de obligatoriedad en el país desde el año 2014 para aquellas empresas que se 
encontraban constituidas durante los periodos anteriores al 2013 y que fueran pertenecientes al grupo 2, y que, en 
el periodo de transición presentaron grandes disminuciones en la cuenta patrimonial, recibiendo afectación 
principalmente en las cuentas por cobrar, pues tuvieron que dar de baja a varias cuentas con un valor significativo 
que por su antigüedad ya eran del tipo incobrable, y teniendo en cuenta el marco conceptual en la aplicación de 
las políticas bajo NIIF deberían ser castigadas contra la cuenta patrimonial ya que no era posible su recuperación, 
y uno de los principios que establece la norma es la veracidad de la información financiera; por ello, tuvieron que 
analizar, estudiar y revisar muy bien las políticas contables que venían manejando mediante norma local, trayendo 
como resultado la modificación y creación de nuevas políticas acorde a las normas internacionales, políticas que 
les permitan interpretar de mejor manera su información financiera y así poder tomas decisiones que conlleven al 
buen manejo de la organización.
Así mismo han manifestado que gracias a la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) han permitido que nuevos inversionistas puedan analizar la situación financiera de la empresa y 
así querer invertir, por lo que no solo inversionistas nacionales, sino también internacionalmente, así como también 
ha llevado a que los gerentes de las inmobiliarias quieran expandirse a nivel internacional.
Es por esto que, al inicio de la transición de los estados financieros de este tipo de organizaciones bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), representó perdidas para las empresas trayendo como 
consecuencia una baja en su valor patrimonial, sin embargo, en este momento se pueden obtener buenas 
relaciones comerciales para beneficio de la organización y sobre todo buscar una expansión económica que los 
lleve a mejorar y permanecer en el mercado.
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IMPACTO ECONÓMICO EN LAS EMPRESAS POR 
LA APARICIÓN DEL COVID-19:  CASO 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA

RESUMEN
El objetivo de este documento es evaluar mediante encuestas el impacto económico generado en diversas empresas 
del departamento de Santander respecto a las medidas obligatorias del COVID-19 y la implementación de los 
protocolos de Bioseguridad.  Algunas de las mencionadas medidas incluyen trabajo en casa, elementos de protección 
personal, uso de desinfectantes y jabón anti bacterial, compra de termómetros digitales, y todos aquellos ordenados 
por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. Se realizó un estudio descriptivo en el que 
participaron 106 empresas ubicadas en Bucaramanga y su área metropolitana.  Los resultados evidencian que el 
principal problema operativo que tuvieron las empresas Santandereanas respecto a esta problemática fue la 
disminución de pedidos y el despido de personal.  
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

El decrecimiento de la economía colombiana que llegó a un 9%, la caída del PIB (Semana, 2020), cómo 
consecuencia de los confinamientos por departamentos decretados por la emergencia de la pandemia 
Covid-19. Sumado a lo anterior, está el aumento de casos de Covid-19 en el país, dónde se ve afectada la 
industria en especial la de los servicios es decir la hotelería, turismo, restaurantes, inmobiliarias y demás 
empresas incluidas en esta actividad económica, lo que genera un retroceso en la economía local y el avance 
de sus diversas empresas. En este ámbito uno de los departamentos más afectados por estas medidas es el 
departamento de Santander por ser uno de los departamentos con la economía más importante del país, 
debido a la disminución de sus ventas por los cierres y restricciones decretados para mitigar el contagio, 
sumado al incremento en el costo de los insumos, lo que genera un aumento en el producto final, y por lo tanto 
una baja demanda en el mercado (González, 2020).

Estudios hechos por el DANE (2019) situaban a Santander cómo la cuarta economía más importante del país 
con una participación del 6,9 %. En la que su participación en el sector de servicios equivale a un 30,5% y tuvo 
el segundo incremento más alto en esta clasificación alcanzando un aumento del 4% en el año 2019. Lo 
anteriormente mencionado evidencia por qué la economía de este departamento se vio afectada en una gran 
medida: cómo la disminución de pedidos, debido a la baja demanda de servicios en medio de las restricciones 
decretadas. 

Este estudio tuvo por objeto analizar el impacto económico visto desde el ámbito empresarial, originadas por 
un cese de actividades económicas derivadas de la emergencia sanitaria por el Covid-19.  Se estudió la 
inversión para la implementación del protocolo de bioseguridad, los costos para mantenimiento de la 
estabilidad económica propia y la de sus trabajadores. 

A fin de conocer algunos de los efectos sobre la economía en las empresas Santandereanas desde la llegada 
de la pandemia Covid-19, se analizó la situación económica por la que atraviesa la región por medio de una serie 
de encuestas y un comparativo con datos económicos del DANE respecto al año 2019 (DANE, 2019).

Cuando el COVID-19 se declaró cómo pandemia y se adoptaron las medidas para combatirlo el Gobierno 
Nacional creó el decreto 637 del 06 de mayo del 2020 en el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.  Con este decreto se le confirió al presidente de 
la República la potestad para realizar decretos y leyes dispuestos exclusivamente para mitigar la crisis 
generada por la pandemia.  Se entienden por actos legislativos que protejan desde personas de bajos recursos, 
con o sin un empleo fijo, empleados de pequeñas y grandes empresas, y todo tipo de empleadores. Protegiendo 
los puestos de trabajo, y la baja producción de las empresas que prestan servicios no esenciales. (Cigüenza, 
2020).

En este ámbito y teniendo en cuenta que las economías emergentes son las que más han sentido el impacto 
del Covid-19 (Banco Mundial, 2020), se identificaron las posibles problemáticas para su análisis. 

En lo que se pudo establecer las problemáticas con mayor impacto económico que las empresas han 
evidenciado durante el proceso de confinamientos y aislamiento preventivo obligatorio decretados por el 
gobierno (Mejía, 2020), están:

● Diversas restricciones en la producción de muchos sectores económicos, en especial el sector de los 
servicios tales como: el turismo o el entretenimiento.
● Las medidas utilizadas por el gobierno para el distanciamiento social y cuidado preventivo obligan a algunas 
personas a trabajar desde casa o a dejar de trabajar en algunos casos, generando una disminución en la 
producción de algunas empresas. 
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METODOLOGÍA
La metodología de investigación propuesta es de tipo descriptiva-explicativa, dado que la metodología 
descriptiva tiene como intención conocer la correlación que existe entre dos o más conceptos, categorías y 
variables en un contexto en particular, se utiliza para determinar la relación de dos variables entre sí, es 
decir el grado en que las variables se correlacionan, para hallar parcialmente respuestas, para el caso se 
utilizaron encuestas tipo descriptivas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

Por otra parte, la investigación explicativa como la encargada de buscar el porqué de los hechos mediante 
el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 
de la determinación de las causas (investigación post factor), como de los efectos
(investigación experimental) mediante la prueba de la hipótesis, sus resultados y conclusiones
construyen el nivel más profundo de conocimientos (Arias, 2006).

Igualmente, el método de estudio usado fue de carácter inductivo, ya que es la forma de razonamiento en 
la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que 
hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición
de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para
llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan, por tanto, como lo afirman (Rodríguez Jiménez & 
Pérez Jacinto, 2017) se permita con el estudio llegar a generalizaciones a sobre los efectos del COVID-19 en 
la población objeto de estudio.

En consecuencia, en el desarrollo del actual trabajo presentado se aplicó metodología 
descriptiva-explicativa con método inductivo, la cual permitió describir el impacto económico en las 
empresas santandereanas acarreados por la aparición del COVID-19 y la implementación de protocolos de 
bioseguridad para mitigar la propagación en relación a las incidencias de la pandemia del COVID-19, lo 
anterior se realizó por medio de un trabajo de campo a través de una encuesta vía remota , lográndose la 
caracterización de los empresarios santandereanos, saber las razones que han facilitado o dificultado la 
economía en sus empresas y de igual forma las consecuencias económicas que con llevan esta 
implementación de protocolos de bioseguridad y analizar según situación efectos para tener presente en la 
economía del siguiente año 2020.

Por tanto, se obtuvo una perspectiva más clara gracias a la información obtenida de las encuestas, en ellas 
se profundizaron temas relacionados con el impacto económico en las empresas santandereanas y su 
principal efecto medido por el entorno de la reducción laboral, de igual forma no solo la afectación que se 
presentaba sino el impacto del valor de los insumos correspondiente al año siguiente.

Se pudo tener mayor certeza en los datos, el método inductivo permitió generalizar a partir
de casos particulares los progresos de las situaciones observadas en el campo del estudio y de la
población. 

● Aumento en el costo de financiamiento, o no hay financiamiento para algunas empresas lo que deriva en 
poca liquidez y alto costo en el valor final de sus productos.
● La implementación de protocolos de Bio seguridad, acarrearía costos en los insumos, que se verían 
reflejados en un aumento del costo del producto final y lo haría menos competitivo en el mercado. 

En este marco de teorías, se evidencia que el efecto generado en los productos no considerados cómo 
indispensables o de primera necesidad, es que durante los confinamientos dejan de ser demandados 
disminuyendo el consumo final y a su vez generando una poca demanda de los mismos. El consumo es el 
motor fundamental para que se active la capacidad instalada de las empresas y por defecto se generen 
nuevos puestos formales de trabajo e inversiones (La República, 2018).
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Una vez analizada la información reportada por las 106 empresas participantes, se obtuvo los siguientes 
resultados.  Acerca de la inversión en la compra de termómetros para la prevención de la COVID-19, la mayoría de 
las empresas manifestaron que han invertido menos de un millón de pesos.  Lo anterior se debe probablemente 
a que el precio de los termómetros disminuyo notablemente durante la pandemia.  Algunos estudios indican que 
la fiebre es uno de los síntomas del COVID-19, pero no el único, según estadísticas el 70% de los infectados 
presenta fiebre, el porcentaje restante es de los asintomáticos donde el termómetro seria ineficaz (SAC, 2020). 
Esta última tal vez sea la razón por la que un 12.3% indico que no lo implemento en la empresa.  

Otro punto para considerar es que estos dispositivos requieren de calibraciones especiales y de personal 
capacitado para su uso, si no se realizan las calibraciones correctamente se pueden conducir a lecturas de 
temperatura erróneas.  Tal como lo menciona Sánchez, Bohórquez y Carvajal (2019).

RESULTADOS 

En relación al costo de los insumos de limpieza y desinfección durante el año 2020 y comparado con la inversión 
de 2019, la mayoría de empresas espera que aumente más del 10%.  Lo anterior dado que este tipo de productos 
se hicieron necesarios en el marco del protocolo de bioseguridad (Solórzano, 2021).   El aumento de estos costos 
impactó las estructuras económicas a nivel global, afectando la economía empresarial.  
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A partir de la información obtenida sobre los problemas operativos que enfrentaron las empresas Santande-
reanas con ocasión de la pandemia de la COVID-19, sobresale la disminución de pedidos.  Esta ha sido una 
de las principales razones que generaron el cierre de empresas, así como lo reporta la confederación colom-
biana de cámaras de comercio (2020). En el mismo sentido, esta situación hizo que muchas empresas cam-
biaran sus procesos de producción e innovaran en diferentes áreas ajenas a la producción de la empresa 
(Henriquez, 2020). 

Algunas de las empresas indicaron haber realizado despidos de trabajadores por la llegada de la COVID-19 a 
Colombia.  El 35.9% reportó que los despidos estuvieron por el orden del 10%, mientras que un porcentaje 
muy similar el 35.8% indicó que no realizó despidos.

Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE,2020), en la emergencia sanitaria 
dejaron de estar ocupadas 5,4 millones de personas. De igual forma la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT,2020) estima que las medidas de confinamiento y los cierres del comercio y la industria han afectado a 
por lo menos 2.700 millones de trabajadores en el mundo y eso hará que se pierdan aproximadamente 195 
millones de puestos, lo que dejará el desempleo mundial en el doble del estimado antes de la pandemia.
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RESUMEN
La presente investigación se basó en un análisis sobre el fortalecimiento de las cooperativas a partir de la ley de 
financiamiento comercial propuesta por el gobierno nacional , verificado su cumplimiento, precisando las posibles 
mejoras que se pueden realizar, en especial con las cooperativas de transporte, siendo estas uno de los sectores 
más importantes de la economía nacional que se va proyectando para competir a nivel global con los estímulos 
financieros de las nuevas  regulaciones, por lo cual se fortalece el sector y se generan nuevos empleos sostenibles 
que benefician a la población colombiana buscando mejorar la calidad de vida de los asociados

PALABRAS CLAVE
Cooperativa, Fortalecimiento, Gobierno, Ley, Transporte.

Cooperative, Strengthening, Government, Law, Transportation

Study that aims to analyze the strengthening of cooperatives based on the law of commercial financing proposal 
by the national government verified it’s compliance,  specifying the possible improvements that can be made, 
especially  with transport cooperatives being one of the most important sectors of the national economy that is 
projected to compete globally with the financial stimuli of the new regulations, to which the sector is strengthened 
and new sustainable Jobs are generated that benefit the Colombian population imporving their quality of life.

ABSTRACT
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTE CON LA

 LEY DE FINANCIAMIENTO
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Las cooperativas de transporte en Colombia se ubican en casi todo el territorio nacional y contribuyen al desarro-
llo económico de la región donde se sitúe, estas no solo trabajan en el sector transporte sino también en el de 
crédito financiero con una significativa participación de asociados en otros campos como el de seguros, vigilancia, 
agrícola, comercio, educación y salud entre los más significativos. 

En esta investigación se analizan los beneficios otorgados por la ley de financiamiento a las cooperativas específi-
camente de transporte, basados en la normativa para esta tipo de actividad económica, confrontando las 
propuestas en el proceso de adaptación de las nuevas leyes en el sector cooperativo, considerando si con el 
recaudo recibido con esta ley de financiamiento las empresas de transporte que están vinculadas en el sector 
cooperativo consideran conveniente que el gobierno nacional destine un fondo considerable de efectivo para que 
se realicen las obras de infraestructura vial en pro de dar un mejor servicio en el área de transporte por carretera, 
que se evidencia por diferentes medios son de vital importancia para el mejoramiento comercial entre los diferen-
tes municipios. 

En Colombia las cooperativas en su comportamiento vienen presentando un incremento en diferentes sectores 
como vivienda, seguros, agrícola, transporte, educación, salud, entre las más importantes actividades económicas 
que se desarrollan en el país, ya que son entidades que propenden el bien común de la comunidad, por ello la 
investigación se realizó con el propósito de analizar cuál es el fortalecimiento de las Cooperativas de Transporte, 
revisando por qué conceptos y de qué forma se benefician, y entender estos procesos basados en la ley 1943 de 
2018 conocida como la ley de financiamiento, ley que fue derogada pero retomada con los cambios concernientes 
a las cooperativas en la Ley 2010 de 2019, con esta ley de financiamiento el gobierno pretende aumentar sus 
recaudos con los impuestos establecidos en ella, pero en el caso de las cooperativas de transporte, las entidades 
con ánimo de lucro y mutuales al ser homologadas se ven influenciadas positivamente ayudando a fomentarse 
más en la parte social, económica y financiera, aspectos relevantes para en el progreso y desarrollo del país.

A mediados del siglo XIX en Colombia se crean las primeras cooperativas que se orientaron al ahorro y crédito de 
tipo cerrado, surgiendo luego otras de tipo multiactivo, casi todas de ahorro y crédito, de otra parte, el proceso 
de integración cooperativa en un comienzo tuvo grandes dificultades hasta finales de los años cincuenta, así es 
como en 1931 se expide la primera ley de Cooperativas. (Coogomezplata ltda, 2018).
Ya para 1998 se expide la ley 454 en donde se señalan como principios de la economía solidaria: la cooperación, 
espíritu de solidaridad, participación y ayuda mutua, administración democrática, participativa, autogestionada y 
emprendedora, se establecen aspectos como la afiliación, la propiedad asociativa, la participación de los afilia-
dos, la economía, el servicio a la comunidad y la integración con otros sectores económicos.  

Con leyes actuales como la ley 1943 de 2018 y luego la ley 2010 de 2019 surge la inquietud de: ¿cómo se fortalecen 
las cooperativas de transporte con la ley de financiamiento al realizar la regularización de la norma entre las 
entidades con ánimo de lucro y mutuales?, sabiendo que las cooperativas de transportes tienen por objeto de 
coordinar o suministrar servicios de transporte o realizar actividades que hagan posible dicho fin, se caracterizan 
por fundamentarse en valores como: responsabilidad, ayuda mutua, democracia, solidaridad, igualdad, compro-
miso social, transparencia y honestidad. 
Por otra parte, la ley de financiamiento comercial mediante la regulación de esta norma entre las entidades con 
ánimo de lucro y mutuales, busca extender el beneficio parafiscal pues se exoneran los pagos a los trabajadores 
que ganen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes como se hace en el sector comercial, incen-
tivando la creación de empleos; otro aspecto importante es no estar acogida por la sobretasa temporal de renta 
en las cooperativas que tengan actividades financieras.  (Confeccop, 2019). 
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DISEÑO METODOLÓGICO
Para la realización de la investigación se hizo con un tipo descriptivo respecto al fortaleci-
miento del sector cooperativo, utilizando un enfoque cualitativo llevando a la práctica de 
unas técnicas analíticas y sistemáticas de la información recolectada en documentos 
como libros, revistas, artículos y páginas web, empleando todo esto en el debido proceso 
de desarrollo de objetivos propuestos en la indagación de este artículo, además se basó 
en la normativa colombiana contemplada en la Ley de Financiamiento 2010 de 2019 que 
el gobierno está implementando para impulsar el crecimiento económico del país con 
aras de contribuir al bienestar de todos los ciudadanos.

Para tal efecto con esta ley se modificó el artículo 114-1 del estatuto tributario (parágrafo 2) estableciendo 
cuales son las entidades que no pueden acogerse a la exoneración del pago de aportes parafiscales, recono-
ciendo la eximir dicho pago a las cooperativas. (Estatuto Tributario, s.f.).
Con esta modificación, es claro que las entidades que no pueden acogerse a la exoneración de aportes parafis-
cales son las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que 
hayan sido calificadas como contribuyentes del Régimen Tributario Especial por parte de la administración 
tributaria conforme a los requisitos establecidos.

Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financie-
ro, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, 
previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control, están 
exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.
La Confederación de Cooperativas de Colombia, propuso y participó de manera activa en el proceso de debate 
y aprobación por parte del Congreso de la República de esta disposición normativa, que corrige una situación 
inequitativa en materia de incentivos a la formalización del empleo que existía entre las sociedades comercia-
les y las cooperativas, lo cual se traduce en para el sector cooperativo en un estímulo en cuanto a la creación 
de nuevos empleos, sostenibles y de calidad. (Confeccop, 2019).
El sector cooperativo en el transporte es muy significativo en la nación al ser fuente de trabajo, a pesar de esto 
no ha sido fácil la creación de nuevas cooperativas debido a las condiciones económicas de la ciudadanía y las 
reestructuraciones del sector transportador, en especial en las grandes ciudades del país, departamentos como 
Antioquia, Santander y Cundinamarca encabezan la lista de los de mayor participación en las  cooperativas de 
transporte, además de tener trayectoria en el servicio de transporte de pasajeros por carretera y el servicio de 
taxi urbano. 

Pero el aumento del trabajo informal, añadido a escases de puestos de trabajo, desigualdad social tanto para 
hombres como para mujeres, delincuencia y corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno, esto 
aspectos desestabilizan  a la nación y es ahí donde la economía solidaria sobresale como una respuesta a la 
problemática social al mostrarse como alternativa de una organización económica justa que puede superar 
eficazmente los distintos problemas que afectan la sociedad, mejorando sus ingresos y por ende su calidad de 
vida. El deber ser de la economía solidaria, es constituirse como una alternativa económica al servicio y benefi-
cio de todos, orientado por los principios de solidaridad, alteridad, corresponsabilidad y reciprocidad con los 
demás, ideológicamente no es el pragmatismo de buscar el lucro que orienta a las personas en la formación de 
grupos asociativos, sino más bien ese sentimiento de comunión y solidaridad, que une fuerzas y voluntades 
para procurarse un mejor vivir. (Razeto, 2018)., por otra parte se debe tener en cuenta que a nivel mundial las 
entidades organizadas en el cooperativismo van a la vanguardia y mejoramiento de la economía de las regiones, 
es por ello que se debe impulsar y motivar desde el estado la creación de este tipo de organizaciones, no 
mediante la tasa de imposición sino mediante la liberación de impuestos.
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DISCUSIÓN

El sector cooperativo encuentra beneficios con la Ley de Financiamiento 2010 de 2019 en su artículo 135, donde 
habla sobre la exoneración de parafiscales a favor del ICBF y del SENA además de las cotizaciones a salud y para las 
entidades de financieras su exoneración a la sobretasa en el impuesto de renta colaboran en la creación de nuevos 
empleos, mejorando la calidad de vida a la comunidad en donde se emprenda una cooperativa, un ejemplo de ello 
es en el sector de transportes que ayuda a interconectar la zona rural con la zona urbana.
Actualmente se habla de la Ley 2069 del 2020 o también llamada Ley de emprendimiento que tiene como objetivo 
generar oportunidades en la promoción, fomento y estímulo del modelo cooperativo durante el desarrollo empresa-
rial; para ello tiene algunos enfoques específicos como el de simplificar trámites, reducir tarifas y promover la gene-
ración de empleo entre otras, la finalidad del gobierno con esta ley es impulsar la reactivación económica del país. 
(Coonfecop, 2021).

RESULTADOS

Desde 1931, cuando se expidió la primera normatividad cooperativa en Colombia, el sector ha tenido un tratamiento 
tributario especial; hasta 1995 las cooperativas tenían el carácter de no contribuyentes del impuesto de renta, sin 
ninguna condición.
Los distintos gobiernos y el Congreso de la República han reconocido la particular naturaleza de las cooperativas y su 
contribución al desarrollo económico y social en tanto que la transformación tributaria respecto del sector 
cooperativo se da con la producción de la Ley 75 de 1986, en la cual se introducen cambios sustanciales sobre todo 
en la base de contribuyentes.

Luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, el país reconoció la totalidad de los actores que confluyen 
en el ecosistema de la economía solidaría, de esta manera se establece la ley 454 de 1998, marco jurídico que 
actualiza y modifica algunos conceptos y ámbitos de la ley 79 de 1988 pero no la deroga, dejándola así en firme y con 
plena autonomía para el cooperativismo, las cooperativas se encuentran reguladas en la legislación nacional y se han 
enmarcado en principios fundamentales del Estado reflejado tanto en los objetivos constitucionales, así como leyes 
y decretos reglamentarios que han permitido la creación, coordinación, seguimiento del cooperativismo en el país. 
(Cooperativa de las Americas Región de la Alianza cooperativa internacional, 2018).
Mediante la ley 1943 de 2018 se expiden normas para el financiamiento del modelo de empresa cooperativa mediante 
las siguientes disposiciones.

• Exoneración de aportes parafiscales.
Anteriormente en el Estatuto Tributario (Art 114-1) se exoneraba del pago de aportes parafiscales al SENA, y ICBF y al 
régimen contributivo de salud, a sociedades y personas jurídicas, pero no se exoneraba a las cooperativas, según 
concepto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no era procedente, lo cual llego a demandar el 
Decreto 2150 de 2017. 
La ley 1943 de 2018 o ley de financiamiento en su artículo 118 establece modificaciones al artículo 114-1 del estatuto 
tributario (parágrafo 2), estableciendo cuales son las entidades que no pueden acogerse a la exoneración del pago de 
aportes parafiscales, exonerando de dicho pago a las cooperativas. (Secretaria de Senado, 2018).    
• Exoneración de la doble tasa al impuesto de renta.
Para las entidades financieras la ley 1943 de 2018, art 80 establece que las cooperativas no quedaran cobijadas por 
esta sobretasa, como si lo contemplaba el artículo 240 del estatuto tributario. (Secretaria de Senado, 2018).  
Aunque esta ley 1943 de 2018 fue derogada se mantienen estas exoneraciones para las cooperativas en el artículo 135 
de la ley 2010 de 2019. En cuanto al sector de las cooperativas de transporte en Colombia contribuye al fortalecimiento 
respecto a lo económico de las mismas, en poder dar mayor empleabilidad en este campo que cada día aumenta y 
con la ayuda del mejoramiento de vías terrestres, además abre un espacio para competir con otras entidades del 
sector comercio.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La transformación tributaria del sector cooperativo se da con la promulgación de la ley 75 de 1986, en la cual se 
introducen cambios sustanciales sobre todo en la base de contribuyentes, las cooperativas son contribuyentes 
del impuesto de renta y complementarios, sólo que, en consideración a su naturaleza, les aplica el régimen tribu-
tario especial previsto en el artículo 19, numeral 4º del Estatuto Tributario.

Ante lo esperado por el sector de las cooperativas de transporte se hizo realidad el alivio de la exoneración de 
los aportes parafiscales con la ley de financiamiento propuesta por el gobierno nacional, es un comienzo de 
muchos logros que ayudan a tener cooperativas de transporte con mayor competitividad con las entidades del 
sector comercio, abriendo puertas para su propio empoderamiento nacional.

Se recomienda modificar y ajustar normas como la Ley 79 de 1988 con el fin de reflejar la dinámica nacional y los 
nuevos retos de apertura internacional, permitiendo interactuar de manera efectiva y eficiente. Si bien es la mejor 
puesta en marcha de carácter innovador e incluyente y que en la época de su creación tenía un enfoque visionario 
que permitió el desarrollo del cooperativismo en Colombia este ha sido de bajo impacto pues hace falta en la 
legislación más incentivos que respalden los programas y políticas del estado que las promueve.
La ayuda mutua, solidaridad económica, reciprocidad son factores claves para adaptarse al cambio y a los retos 
que se presentan a diario se exhorta estar más unidos fortaleciendo los lazos de cooperación y activando el 
apoyo recíproco en el sector para desarrollar nuevos planes de negocio que se adapten a las nuevas necesidades.
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TECNOLOGIAS UTILIZADAS EN EL CULTIVO DE PALMA DE
 ACEITE QUE DISMINUYEN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES LABORALES EN EL MUNICIPIO DE 
TIBU NORTE DE SANTANDER. 

    

RESUMEN
Esta investigación tuvo como propósito analizar las herramientas tecnológicas en las actividades agrícolas del 
sector de la palma de aceite en el municipio de Tibú, que disminuyan los Accidentes de trabajo y Enfermedades 
laborales, la metodología utilizada fue de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, y una muestra representativa de 
80 palmicultores de ésta importante zona del país. De igual manera los cultivadores de palma refieren que el com-
putador y el celular son las ayudas tecnológicas más utilizadas en ésta tipo de actividad y desconocen que las 
tecnológicas les permiten mejorar la productividad y rendimiento en las actividades del campo.

PALABRAS CLAVE
Tecnología, Palmicultura, Accidente laboral, Enfermedad laboral

The purpose of this research was to analyze the technological tools in the agricultural activities of the oil palm 
sector in the municipality of Tibú, which reduce Work Accidents and Occupational Diseases, with a qualitative 
descriptive approach, and a representative sample of 80 palm growers in this important area of the country. 
Likewise, palm growers report that the computer and cell phone are the most used technological aids in this type 
of work activity and are unaware that technological aids allow them to improve productivity and performance in 
field activities

ABSTRACT
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Technology, Palmiculture, Occupational accident, Occupational disease
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En el cultivo de palma se encuentran un sin número de actividades laborales y con ello se han venido creando 
diversas medianas empresas que buscan aliarse con grandes empresas que les contribuyan en avances 
tecnológicos para disminuir la gran accidentabilidad y las enfermedades laborales presentes en los 
palmicultores.
En el contexto internacional, los primeros productores de aceite de palma en el mundo, Malasia e Indonesia, 
han integrado tecnologías como los GPS, información proveniente de sensores próximos y remotos y los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en sistemas administradores de bases de datos agronómicos para 
incrementar la eficiencia en la utilización de fertilizantes, la productividad y el seguimiento a variables 
ambientales.

Con este sistema se logra en efecto un GIS móvil, por medio del cual se puede hacer monitoreo de labores, se 
pueden llevar registros y estadísticas de las diferentes tareas asignadas, se puede hacer un mejor seguimiento 
a la aplicación de fertilizantes, además de ser útil para el desplazamiento del personal en el campo (Sanz et 
ál., 2007).
De acuerdo a lo mencionado anterior se han implementado recursos tecnológicos en el sector palmero; sin 
embargo, no es suficiente y se requiere que se emplee más tecnología para mitigar los peligros a los cuales se 
exponen día a día los trabajadores en las diversas actividades que se realizan en los cultivos de palma de 
aceite.
En la actualidad en el municipio de Tibú, Norte de Santander las pequeñas y medianas empresas productoras 
de aceite de palma son muy deficientes en la Incorporación de tecnología en el cultivo de palma, se evidencia 
tecnología tradicional o rudimentaria en las actividades del cultivo palma, esto lleva a una alta probabilidad de 
accidentalidad incluso que se presencia ciertas enfermedades laborales, como hernia discal, lumbalgias, 
lesión del manguito rotador entre otra. A la región del Catatumbo en especial al municipio de Tibú han llegado 
entidades como CENIPALMA y FEDEPALMA que motivan la implementación de herramientas tecnológicas con 
el firme propósito de mejorar el rendimiento y productividad como también la de disminuir los riesgos 
laborales. 

INTRODUCCIÓN  

Diversidad de la palma de aceite

La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en altitudes de 0 a 500 msnm. 
Su nombre científico es Elaeis guineensis Jac. Su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental 
por eso su denominación popular es palma africana de aceite.

En américa las primeras plantaciones de palma  se estableció en las décadas de los 40 en la ciudad de México 
y costa rica, que importaron variedades de semillas de áfrica y maquinaria para la extracción del aceite de 
Inglaterra. Posteriormente en las décadas de los 50 y gracias a las excepcionales condiciones climatológicas 
se establecieron cultivos en Colombia, ecuador, Brasil, Perú  y Venezuela. (Quesada 2006)
En el cultivo de palma se encuentran un sin número de actividades laborales y con ello se han venido creando 
diversas medianas empresas que buscan aliarse con grandes empresas que les contribuyan en avances 
tecnológicos para disminuir la gran accidentabilidad y las enfermedades laborales latentes en los trabajadores.
El Comité Central de Palmicultores de Ucayali – COCEPU, asociado con la empresa IDEMCO SAC, La 
Universidad Nacional de Ucayali – UNU, y con el financiamiento del Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad – Innóvate Perú, implementaron y validaron un sistema de cosecha de RFF 
mediante la marcación previa y un sistema de traslado de frutos frescos mediante la tecnología de cable vías, 
que han permitido optimizar estas actividades y reducir los costos y tiempos (Saavedra 2017); Los avances de 
la ciencia conducen  a nuevos desarrollos en los sistemas de producción. Igualmente, los adelantos de la 
tecnología, en información, autorización, mayor mecanización, nuevos materiales, producción creciente, uso 
de productos químicos, implementación de biotecnología a escala industrial, y las estrategias industriales de 
reciclamiento significan gran impacto en el ambiente de trabajo. En resumen, la segunda revolución industrial, 
provoca notablemente impacto sobre las condiciones de trabajo y la seguridad ocupacional (Gonzales 2012).

DESARROLLO  
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Para garantizar un crecimiento sostenible de la agricultura, se debería proporcionar a los trabajadores agrícolas 
y a sus familias los medios para satisfacer sus necesidades básicas dándoles acceso a condiciones de trabajo 
y de vida adecuadas, protegiendo su salud y su bienestar y promoviendo la protección del medio ambiente en 
el que trabajan y vive. (james Dosman, Tasha Epp, Fadi Fathallah, Richard Fenske, 2000)
En el contexto internacional, los primeros productores de aceite de palma en el mundo, Malasia e Indonesia, 
han integrado tecnologías como los GPS, información proveniente de sensores próximos y remotos y los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en sistemas administradores de bases de datos agronómicos para 
incrementar la eficiencia en la utilización de fertilizantes, la productividad y el seguimiento a variables 
ambientales. Romero H, 2008
Para garantizar un crecimiento sostenible de la agricultura, se debería proporcionar a los trabajadores agrícolas 
y a sus familias los medios para satisfacer sus necesidades básicas dándoles acceso a condiciones de trabajo 
y de vida adecuadas, protegiendo su salud y su bienestar y promoviendo la protección del medio ambiente en 
el que trabajan y vive (SafeWork. 2000).
La tecnología en el agro

En el sector del cultivo de palma se nota el rendimiento de la productividad con la implementación de 
estrategias de nuevas tecnologías, permitiendo conseguir aumento en la productividad. Dicho por; Orge Alonso 
Beltrán Giraldo Cenipalma Edward Pulver Asesor Juan Manuel Guerrero Moreno Cenipalma Mauricio Mosquera 
Montoya Cenipalma: La participación de productores de pequeña y mediana escala en el total del área 
cultivada en palma de aceite en Colombia aumentó de 48 % en 1997 a 70 % en 2010. Sin embargo, el bajo 
rendimiento obtenido por estos cultivadores es motivo de preocupación. La información recopilada por 
Fedepal¬ma indica que hay una diferencia de alrededor de 7 toneladas de racimos de fruta fresca (RFF) por 
hectárea, en favor de los rendimientos de los productores de gran escala (Fedepalma, 2013). Esta brecha ha 
impuesto la necesidad de encontrar estrategias de transferencia de tecnología eficientes
El área de la agricultura es muy extenso, por ello, con la gran variedad de labores que se deben realizar dentro 
de ella se requiere una buena cantidad de trabajadores que sin condiciones adecuadas están expuestos a 
varios riesgos laborales, puesto que la agricultura esta entre las tres actividades más peligrosas en el mundo. 
Ahora, con la tecnología mecánica unos riesgos se evitan, pero con ella llegan nuevos riesgos que pueden 
afectar al trabajador. de tal forma lo expone; Goyeneche-Ortegón RL, Jiménez-Sánchez: Una de las principales 
características del sector agrícola es la diversidad de tareas, hoy en día, muchas de ellas se realizan parcial o 
totalmente con la ayuda de maquinaria, lo que reduce, en gran medida, el riesgo, debido a factores de origen 
biológico, a la vez que introduce otros nuevos riesgos.

La implementación de las nuevas herramientas tecnológicas en el sector del cultivo de palma africano, 
favorece en aumento en la producción de campo; Orge Alonso Beltrán Giraldo Cenipalma Edward Pulver Asesor 
Juan Manuel Guerrero Moreno Cenipalma Mauricio Mosquera Montoya Cenipalma: En este contexto,  surgen  
iniciativas  como  el  Common  Fund  for  Comoditos de las Naciones Unidas, mediante la cual se fomenta la  
transferencia  de  tecnología  a  través  de  producto-res líderes.
En el año 2011 en Tibú, Norte de Santander se selecciona una muestra de cuatro productores para implementar 
las buenas prácticas en los cultivos de palma y probar tecnologías y así ser aplicadas en los miembros de esta 
comunidad. De la siguiente forma lo expone; Elizabeth Ruiz Álvarez Eloina Mesa Funquen Mauricio Mosquera 
Montoya Jorge Alonso Beltran Giraldo Juan Manuel Guerrero: En 2011, se seleccionaron cuatro productores 
líderes en Tibú, de acuerdo con algunas características necesarias para desarrollar estrategias como la de 
productor a productor, entre estas se destacan: disponibilidad de tiempo para participar, buen desempeño en 
el manejo del cultivo, avidez por probar tecnologías, interés y voluntad para trabajar, credibilidad ante los 
demás miembros de su comunidad, habilidades de comunicación oral, alto nivel de participación en 
actividades programadas e integración en un grupo.

En el municipio de Tibú, Norte de Santander las pequeñas y 
medianas empresas productoras de aceite de palma son muy 
deficientes en la Incorporación de tecnología en el cultivo de 
palma.

“
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La investigación es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo; basándose en la obtención de información y 
datos primarios, obtenidos directamente de la realidad (Sabino, 2002). La situación analizada la constituye el 
análisis descriptivo de la incorporación de tecnologías de las actividades agrícolas del sector de la palma de 
aceite en Tibú, Norte de Santander, buscando a través de esta actividad laboral la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales. Por el periodo de estudio y su secuencia la investigación fue transversal, siendo el 
tiempo para la ejecución estipulado en el año 2019.

La población está conformada por 100 empresas palmicultoras de Tibú, región del Catatumbo, que utilizan 
tecnologías en las actividades agrícolas, tomando como error de estimación del 5%, el nivel de certeza 95% y 
el error de 0,0025, arrojando un tamaño de la muestra de a 80.

La recolección de la información se realizó con un instrumento denominado. “Aceptación e implementación de 
las TIC por campesinos agrícolas por vocación cafetera en el municipio de Tambo Cauca” Universidad Nacional 
Abierta y a distancia UNAD, ciencias administrativas, contables económicas y de negocios ECACEN. Noviembre 
2016, pág. 58 y 59.

DISEÑO METODOLÓGICO  

RESULTADO

Para el proyecto de investigación titulado “TECNOLOGIAS UTILIZADAS EN EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE 
QUE DISMINUYEN ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU NORTE 
DE SANTANDER. Se tomó una población de 100 palmicultores de la misma región, y una muestra representativa 
de 80 cultivadores de palma de aceite, con el previo consentimiento informado y firmado por cada los 
participantes.

Los resultados que más se destacan en ésta investigación, resaltan que en Catatumbo en especial Tibú, el 65% 
de la población encuestada refiere no tener conexión internet domiciliaria y un 35% refiere manifiesta que sí 
tiene el servicio de internet, claramente en éste aspecto se refleja que la incorporación de las tecnologías en 
las actividades agrícolas es deficiente, cabe menciona que las herramientas tecnológicas  más se utiliza en las 
actividades del cultivo de palma de aceite es el celular 70%, éste dispositivo es gran utilidad , porque permite 
tomar evidencias fotográficas de la palma y enviarlas a las empresa de apoyo técnico y/o  plantas  extractoras 
en tiempo real y de ésta manera  dar un diagnóstico del estado actual de la palma por ejemplo: si está 
infectada, deshidratada o le falta fertilizantes, además permite que el trabajador no se  exponga al peligro de 
padecer un accidente o una enfermedad, otra de los apoyos tecnológicos que se utiliza en los cultivos de palma 
de aceite  son los computadores portátiles 55%, y menor porcentaje las table 13%.  Los accidentes de trabajo 
que más se resaltan en las actividades del cultivo de palma de aceite se destacan, los pinchazos en miembros 
superiores 30%, esguinces por superficies irregulares 20%, heridas por guadañas y pinchazos en miembros 
inferiores 20%, intoxicación por fumigación 15% y Traumas Cráneo Encefálicos por caídas de racimo 5%.
Por otra el total de los encuestados les gustaría recibir capacitación que les permita adquirir conocimientos de 
herramientas tecnológicas y así mejor el rendimiento y productividad en sus cultivos de palma como también 
la disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, también expresan la importancia de adquirir 
un sistema de información de les permita controlar la producción de plagas y malezas
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las condiciones laborales en el sector del cultivo de palma de aceite en el municipio de Tibú vienen mejorado 
progresivamente a través de la  incorporación de tecnologías en ésta importante región de país, lo que lleva a 
la disminución significativa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales como también la de mejora la 
productividad en las empresas palmicultoras de ésta región, pero cabe resaltar  que una de las grandes 
limitantes en éste proyecto de  investigación fue el  contexto propio de la región del Catatumbo, relacionado 
con el orden público para la aplicación de los instrumentos validados y recolección  de la información.

las herramientas tecnológicas (TIC) en las 
actividades agrícola, permiten mejorar el 
rendimiento y productividad como también la de 
contribuir a la tecnificación de las actividades 
propias del cultivo de la palma de aceite en las fincas 
palmicultoras de ésta importante zona del país, 
puesto que disminuye significativa de los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales originadas por 
éste tipo de laboral. La puesta en marcha de la 
incorporación de avances tecnológicos evidencia la 
disminución de peligros que ocasiona algún tipo 
daño o lesión en el trabajador, así mismo informar a 
los empleadores y empleados la importancia de 
afiliar a sus trabajares a salud, pensión y sobre todo 
la ARL (Admiradora de Riesgo Laborales), de ésta 
manera se permite llevar trazabilidad de las 
enfermedades laborales y Accidentes de trabajo e 
investigaciones de los mismos, debido que en la 
actualidad no se cumple en su totalidad en ésta 
actividad de campo, Como también motivar a los 
palmicultores de la región a la implementación  de  

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

tecnologías con la finalidad de hacer tareas de 
campo de  más fáciles y así evitar los accidentes y 
enfermedades en éste tipo de actividad laboral son 
muy frecuentes. Por otra parte Tibú , Norte de 
Santander no es ajeno a la globalización , lo permite 
ver la incorporación de herramientas tecnológicas  
en el sector del cultivo de palma de aceite entre 
algunas tenemos: celulares, computadores, table, 
drones y  la misma conexión a internet, de igual 
manera se evidencia que los accidentes de trabajo 
en mayor proporción están : Pinchazo en Miembros 
Superiores, heridas por guadaña en miembros 
inferiores, esguinces y traumas craneoencefálicos 
en menor porcentaje y A nivel mundial los avances 
que existente en materia de tecnología en el  cultivo 
de palma resaltan: software de escaneo de palma, 
drones, máquina para cosechar, podar, 
desbrozadora, cable vía entre otro. En Tibú, se viene 
utilizando, drones para la fumigación y aspersión de 
fungicidas, maquinas fertilizantes, tractores y otros.
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RESUMEN
La investigación se inicia recolectando la información necesaria suministrada por el instructivo o medición del clima 
laboral a los empleados y las entrevistas al gerente y a los conductores de la Cooperativa de transporte urbano de 
pasajeros, desde mediados del año 2018 hasta principios del año 2019, analizando su clima organizacional para iden-
tificar las áreas que presentan fortalezas y de oportunidad (Puntos Débiles o Críticos), de modo que esto facilite la 
toma de decisiones a la alta gerencia y a la vez permita que la empresa se una exitosamente al sistema de transpor-
te masivo Metrolínea y se mantenga como una Cooperativa competitiva en su sector que aporta al avance socio 
cultural de la región.

PALABRAS CLAVE
Clima Organizacional, Transporte masivo, Transporte Urbano

The investigation begins by collecting the necessary information provided by the instruction or measurement of 
the working climate to employees and interviews with the manager and drivers of the Urban Passenger Transport 
Cooperative, since mid-2018 until early 2019, analyzing its organizational climate to identify areas that present 
strengths and opportunity (Weak or Critical Points), so that this facilitates decision-making for senior management 
while allowing the company to join successfully to the Metrolínea mass transit system and maintain itself as a 
competitive Cooperative in its sector that contributes to the advancement of the region's cultural partner.
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INTRODUCCIÓN
El transporte de pasajeros del área Metropolitana de Bucaramanga, ha sido siempre líder y dinamizador de 
la economía regional, el sistema de transporte de pasajeros de Bucaramanga cuenta con 5606 buses y buse-
tas transportando pasajeros en toda su área metropolitana, (Dirección de tránsito de Bucaramanga, 2018), 
actualmente la Cooperativa de Transporte urbano de pasajeros con más de 60 años de experiencia, convir-
tiéndose en la tercera empresa con mayor número de buses y busetas  transportando pasajeros. 
Con la aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), del Sistema 
Integrado del Transporte Masivo (Sitm), bautizado en Bucaramanga como Metrolínea, el Gobierno Nacional 
fijó la Política Nacional para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros. La empresa de 
transporte urbano de pasajeros debe afrontar el surgimiento de una nueva forma de transporte masivo, el 
cual ingresa como competencia para el transporte colectivo tradicional.

Ante una nueva etapa de desarrollo de la empresa de transporte urbano, debe buscar la manera más favora-
ble para poder fusionarse exitosamente al transporte masivo de Bucaramanga,  ya que Metrolínea no es un 
sistema que va a operar en algunas troncales, dejando al transporte tradicional el resto de la ciudad: Metrolí-
nea es el sistema de transporte público de la ciudad y en el futuro todos los buses de servicio público que 
operen en la ciudad deberán hacer parte del sistema Metrolínea, del mismo modo que en cualquier ciudad 
avanzada todos los buses de transporte público hacen parte de un solo sistema.  
En la actualidad la empresa no cuenta con una estrategia clara en su clima organizacional para afrontar los 
cambios que va a producir el nuevo sistema de transporte masivo, con el fin de iniciar un proceso de mejora-
miento en su interior (empleados) que permita una exitosa unión con Metrolínea y así construir una cultura 
orientada hacia el logro, la convivencia, el desarrollo y la excelencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplica un instructivo o encuesta del clima laboral en la empresa de trans-
porte, que les da a conocer a la  Gerencia el actual ambiente laboral para proyectar a la organización hacia 
el liderazgo en el sector, con el ánimo de emprender la unión exitosa con el nuevo sistema de transporte 
masivo,   para la empresa de transporte urbano la visión es ser líderes en la operación del sistema de trans-
porte masivo, esta es la urgencia de medir el clima organizacional con el ánimo de que exista un nivel 
adecuado de trabajo en equipo y cooperación, un nivel alto de nobleza e identificación con la empresa, con 
el fin de que el trabajo sea una inversión en la estructura.

El instructivo o encuesta de medición del clima laboral está enfocada hacia el desarrollo integral para encon-
trar un parámetro de medición de “satisfacción e insatisfacción en el trabajo” (Sánchez, 2006), realizado en 
los niveles administrativos de la empresa de transporte urbano de pasajeros.
Al aplicar el instructivo de medición del clima laboral, identifica las necesidades organizacionales y persona-
les para generar a partir de allí un plan de acción que proyecte a la organización hacia un liderazgo en el 
sector, aumentando la productividad y mejorando el ambiente organizacional, con el ánimo de emprender el 
camino hacia una sólida cultura organizacional que se distinga por la excelencia y por un servicio inigualable 
para lograr una exitosa unión con Metrolínea

PALABRAS CLAVE
Organizational Climate, Mass Transportation, Urban Transportation.
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Según el informe del diagnóstico del sector trans-
porte de Bucaramanga y su área Metropolitana 
(Sierra, 2013), el sector presenta debilidades por 
carencia o ausencia en los siguientes aspectos: En 
Gestión de Recursos Humanos (carencia de incenti-
vos, baja calificación del personal y poca integración 
entre el personal), y en Gestión Gerencial (concen-
tración del poder, ausencia de un plan estratégico y 
poca integración entre áreas de la empresa).
La investigación de (Sierra, 2013), arrojó el siguiente 
resultado, en Gestión Gerencial y de Recursos 
Humanos: en lo referente a la gestión gerencial se 
puedo deducir que ésta es no aceptable, ya que de 
las 15 empresas encuestadas en 9 existe concentra-
ción del poder, en ninguna existe un plan estratégi-
co y no existe integración entre áreas de la empre-
sa. En cuanto a la gestión de recursos humanos, el 
personal tiene una baja calificación, existe poca 
integración entre el personal y en 13 empresas se 
halla carencia de incentivos.

Teniendo en cuenta que las debilidades identifica-
das en el sector transporte de Bucaramanga, en 
Gestión Gerencial y Recursos Humanos afecta 
directamente el Clima Organizacional, y por exce-
lentes recursos que una organización pueda tener 
(Económicos, tecnológicos, físicos, comerciales, 
etc.), si las personas no hacen lo que deben hacer 
en el trabajo, por carecer de un ambiente altamente 

El enfoque de la presente investigación es mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo.
Presenta una gran tendencia hacia lo cuantitativo ya que está basada en la recolección y análisis de datos 
numéricos.
Además, se implementó un diseño de investigación cualitativo, para comprender y describir textualmente a 
través del análisis desde las versiones de los participantes para dar sentido a la cotidianidad cultural (Bonilla 
& Rodríguez, 1997) concordé con el método cualitativo se utilizó las entrevistas como instrumento, las cuales 
se transcribirán e interpretarán a través del método de análisis de discurso desarrollado por (Potter & Wether, 
1996).
Por el alcance de los resultados es una investigación aplicada de tipo descriptivo - correlacional, puesto que, 
describirá características del sistema, dirá las variables que intervienen y la relación entre ellas, sin 
determinar nivel de causalidad.

Se seleccionaron 11 factores tomados de Bautista (1998): (Condiciones de trabajo, Servicios, Seguridad en el 
empleo, Actitud hacia los compañeros, Supervisión, Información, Equidad, Sentido de pertenencia; Aspectos 
intrínsecos, Posibilidades de progresar y salarios) que se medirán cuantificablemente y en lo referente a los 
cualificable se recogerá información sobre el porqué de la necesidad de aplicar el instructivo o encuesta de 
medición del clima organizacional.

DESARROLLO

DISEÑO METODOLÓGICO

positivo y favorable, la organización no podrá alcan-
zar su misión y sus objetivos.

La aplicación de la encuesta de clima laboral bene-
ficia internamente a los accionistas, al gerente a los 
directivos y a todo el personal operativo, auxiliares y 
conductores, aproximadamente unas trescientos 
treinta personas, ya que es una encuesta que se 
convierte en una herramienta básica para la recopi-
lación de información y la formulación de un 
diagnostico organizacional que permite planear una 
estrategia de bienestar social para los empleados, 
de tal forma que su satisfacción sea cada día mayor, 
dándole la oportunidad de realizarse permanente-
mente en su trabajo.

El aporte de la investigación para Bucaramanga y el 
área Metropolitana es mostrarle a todas las empre-
sas que se encuentran integrándose al sistema 
masivo de transporte Metrolínea, que al conocer su 
actual clima organizacional le permite a la alta 
dirección tomar las decisiones oportunamente de 
modo que se unan exitosamente con el nuevo siste-
ma de transporte y velar por la productividad de la 
empresa y el crecimiento local y departamental, que 
se ofrezca un mejor ambiente a los clientes internos 
(empleados) orientado hacia el éxito, con el ánimo 
de emprender el cambio en búsqueda de los mejo-
res resultados para la organización.
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El estudio del clima organizacional de la empresa de transporte, nos da a conocer la percepción que los 
miembros tienen de su ambiente interno y su medición permitirá a sus directivos establecer estrategias que 
permiten optimizar el comportamiento organizacional y así poder unirse exitosamente con Metrolínea. Para 
su medición, nos basamos en el instructivo o encuesta del clima laboral adaptado de (Bautista, 1998), 
estructurada a través de once factores (Condiciones de trabajo, Servicios, Seguridad en el empleo, Actitud 
hacia los compañeros, Supervisión, Información, Equidad, Aspectos Intrínsecos, Posibilidades de progresar y 
Salarios) que se piensan son los que más intervienen en la actuación de los empleados y así poder determi-
nar dónde están sus fortalezas y aspectos por mejorar.
Perfil del Clima Organizacional de la Cooperativa.
Identificación de los puntos críticos. En la tabla 1, se muestra el perfil del clima organizacional de la Coope-
rativa, además muestra con más detalle los puntajes obtenidos.

>>

DIAGNOSTICO (PUNTOS FUERTES Y DÉBILES). Según el Diagnóstico del clima organizacional, la empresa de 
transporte urbano en el momento del proceso, presenta como fortaleza, el Sentido de Pertenencia que 
sentía su público interno (con un porcentaje de 1.42), y como área de oportunidad (o punto débil), Posibilida-
des de Progresar (con un puntaje de 2.59).
Sentido de Pertenecía: 
a) Los trabajadores perciben que el ambiente social de la empresa es agradable. 
b) Los empleados sienten mayor satisfacción de trabajar para la Cooperativa, comparativamente con los 
trabajos anteriores. 
c) La imagen de la compañía en la familia de los trabajadores es muy buena. 
d) Existe un alto sentido de pertenecía y orgullo de trabajar para Cooperativa. 
 e) Los trabajadores sienten un apoyo en la empresa cuando tienen un problema familiar.  
Posibilidades de progresar: 

RESULTADOS

El diseño es transversal ya que describe la situación para un periodo definido año 2018.

POBLACIÓN Y MUESTRA.

Unidad de estudio: Cooperativa de transporte urbano de pasajeros.
Universo: La empresa cuenta con 60 empleados administrativos y 270 conductores. Debido a las limitaciones 
de tiempo no se van a encuestar la totalidad de los empleados, por lo tanto, se toman un 35% de empleados 
administrativos, (21) y un 5% de los conductores, (13).
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 a) Los trabajadores perciben que no se puede progresar sino se tienen padrinos.  
 b) En la empresa normalmente no se le da reconocimiento por el buen desempeño en el trabajo a sus 
empleados. 
 c) Asignación de trabajos son buena fuente de experiencia. 
 d) No existe una oportunidad en el reconocimiento de los resultados como factor para escalar posiciones 
en la compañía. 
 e) No hay buena percepción de oportunidades de ascenso, cuando la persona está capacitada para escalar 
en un nuevo puesto.   
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DISCUSIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis general. Si se interviene sobre los factores motivadores e higiénicos que ejercen influencia en el clima 
organizacional de la empresa de transporte de pasajeros, se tiene como consecuencia mayor posibilidad de 
éxito en la unión con Metrolínea.

Discusión. Los cambios que se deben producir en el Clima Organizacional de la empresa de transporte, para ser 
exitosa la unión con Metrolínea, teniendo en cuenta Factores motivacionales e higiénicos de Herzberg, referente 
a la operacionalización de las variables, son los factores motivadores e higiénicos que ejercen influencia en el 
clima organizacional de empresa, que se relacionan con el contenido y entorno del trabajo con un indicador de 
1 o 2 según el instructivo, teniendo como variables: Estabilidad laboral, Salario, Beneficios Sociales, Las Políti-
cas y Directrices de la Empresa, Los Reglamentos Internos, La Seguridad Personal, El Progreso Profesional. Sí 
se intervienen estos factores se tiene como consecuencia mayor posibilidad de éxito en la unión como Metrolí-
nea, como lo expresa Sánchez (2006): Para que una organización sobreviva debe adaptarse y aceptar los cam-
bios que se le imponen desde afuera o desde adentro de la organización, pudiendo ser éstos de primero o de 
segundo nivel. Los de primer nivel son cambios “lineales continuos que no implican cambios fundamentales en 
los supuestos que tienen los miembros de la organización ni en la manera como ésta pueda mejorar su funcio-
namiento. Los de segundo nivel son cambios multidimensionales, de multinivel, discontinuos y radicales que 
implican el replanteamiento de supuestos acerca de la organización y del mundo en que ésta ópera “. Por lo 
tanto, sí se cumplió con lo descrito inicialmente en la hipótesis.

Los objetivos de la investigación se cumplieron con los siguientes resultados:
Objetivo: Diseñar estrategias que permita mejorar el clima organizacional de la Cooperativa de cara a los cam-
bios del entorno y lograr la fusión exitosa con Metrolínea.
En esta investigación se diseñaron estrategias, que le permita a la empresa mejorar el clima organizacional de 
cara a los cambios del entorno y lograr la fusión exitosa con Metrolínea.
Se diseñaron 5 procesos estratégicos para mejorar el clima organizacional de la empresa y hacer más exitosa la 
unión con Metrolínea. En esta implementación se involucra todo el personal de la empresa.
Adicional a lo anterior, podemos concluir:

- Las fuentes de resistencia al cambio en la empresa están representadas en:
- La empresa no toma precauciones para la seguridad de los trabajadores.
- Las políticas de préstamos no han cumplido su objetivo.
- En la empresa no se dan ayudas extras fuera de lo estrictamente exige el contrato de trabajo
- La empresa despide a los trabajadores con ligereza.
- Cuando se comete un error hay que tener miedo.
- Descontento por la intromisión de la gente en la vida personal de los demás.
- Los jefes no se preocupan porque se aporten ideas que mejoren la calidad del trabajo.
- La empresa no se preocupa por mantener informado al personal sobre los nuevos métodos de realizar el 
trabajo.
- La empresa no se conoce las noticias de interés para el personal.
- Cuando un trabajador se queja por algo, la empresa no se preocupa por resolverle el problema.
- En la empresa no se cumple las promesas que se hacen hacia ellos.
- La mayoría de los trabajadores manifiestan no poder sugerir ideas para mejorar los procedimientos.
- La empresa no se preocupa por mantener informado al personal sobre los nuevos métodos de realizar el 
trabajo.
- Generalmente las ideas sobre el mejoramiento del trabajo no se ejecutan.
-Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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- Los trabajadores perciben que no se puede progresar sino se tienen padrinos.
- En la empresa normalmente no se le da reconocimiento por el buen desempeño en el trabajo a sus emplea-
dos.
- Se debe realizar una intervención tendiente a mejorar el clima organizacional, mejorando las condiciones que 
se han detectado como barreras de resistencia al cambio, con el fin de alcanzar una nueva cultura a través de 
la aplicación del plan estratégico propuesto.
Para alcanzar los resultados esperados, se recomienda aplicar el plan de estratégico propuesto en la presente 
investigación, estructurado con base en los 11 factores del instructivo de Bautista (1998).
� La Cooperativa cada dos años como mínimo debe realizar una medición del clima laboral.
� La empresa debe establecer controles de seguimiento al plan de implementación con el fin de que este se 
lleve a cabo en forma adecuada.
� El éxito de la implementación de esta herramienta está en comunicar la estrategia y en movilizar a todo el 
personal de la Cooperativa, dando a conocer los resultados y motivando a través de la compensación e incenti-
vos, ya que esto agrega valor al desempeño de los trabajadores y los compromete a crecer con su empresa.
� La Gerencia debe estar centrada en la administración del recurso humano pues se constituye en un arma 
estratégica importantísima para la consecución de los planes y objetivos empresariales. El recurso humano es 
vital pues es la gente la que hace y conforma la organización; por lo tanto, se debe mantener al personal correc-
tamente educado, entrenado, capacitado y dotado de habilidades y destrezas necesarias para desarrollar su 
tarea, además se debe educar a la gente a trabajar en equipo.
� Concientizar al personal directivo en la misión de educador y facilitador, generar niveles de compromiso y 
voluntad política en la dirección.
� Diseñar y crear un sistema de valoración que motive al personal y que favorezca la aceptación del nuevo 
conjunto de valores.
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